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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, el 
que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y se reforma el artículo 90 Bis, último párrafo, y se adicionan un último 
párrafo al artículo 91 y una fracción V al artículo 92 del Código de Comercio. 
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2. Seis, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
2.1 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. 
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2.2 Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a formular, investigar y emitir la 
recomendación pertinente a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma 
Metropolitana para que cumpla con el objetivo de su creación. 
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2.3 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. 
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2.4 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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2.5 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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2.6 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. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 569 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 570 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 571 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 572 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 573 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 574 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 575 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 576 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 577 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 578 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 579 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 580 

3. Tres, de la Comisión de Desarrollo Social, los que contienen puntos de acuerdo: 
3.1 Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a remitir un informe sobre el estado que guarda la 
aplicación, avances y resultados obtenidos, respecto a la ampliación de la cobertura de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre en los municipios del estado de Morelos. 
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3.2 Que exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en 
Adolescentes 2015. 
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3.3 Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre el costo-perjuicio que se genera 
de los procesos jurisdiccionales en materia de amparo debido a no realizar las notificaciones respectivas 
por escrito y/o personalizadas, correspondientes a la suspensión de los derechos de los beneficiarios de 
los programas públicos. 
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4. Siete, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
4.1 Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a implementar 
y difundir una campaña sobre la prevención de la enfermedad por trombosis. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud y a las entidades federativas a implementar y difundir una campaña sobre la prevención 
de la enfermedad por trombosis. 
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. 
 

Con fecha 17 de Noviembre del 2016, los Senadores Sen. JesúsPriego Calva y Roberto Armando Albores 
Gleason, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las entidades 
federativas a implementar y difundir una campaña sobre la prevención de la enfermedad por trombosis. 
 
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 Senadoras proponentes exhortana la Secretaría de Salud y a las entidades federativas a implementar y 
difundir una campaña sobre la prevención de la enfermedad por trombosis. 

 
III. CONSIDERACIONES. 

 
A.Trombosis proviene de un término griego que significa “coagulación”. El concepto hace referencia a la 
formación de un trombo (coágulo de sangre) en el interior de un vaso sanguíneo. 
 
La trombosis es la formación de un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo y uno de los causantes de 
un infarto agudo de miocardio. También se denomina así al propio proceso patológico, en el cual, un 
agregado de plaquetas o fibrina ocluye un vaso sanguíneo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Co%C3%A1gulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio
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Las causas son: 
Alteración en los vasos sanguíneos; 

 arteriosclerosis 

 ruptura traumática 
Alteración en los factores de la coagulación; 

 trombina, protrombina 

 disminución de la Proteína C, Proteína S, llamadas estas últimas trombofilias. 
 
Los trombos se clasifican en 4: 
1. Arteriales: Son aquellos que se localizan en vaso arterial, y se caracterizan por dar un cuadro donde 
el síntoma primordial es el dolor intenso del territorio afectado, así como aumento de volumen, sin cambios 
de coloración debido a la interrupción del flujo sanguíneo circulante.   
2. Venosos: Su localización es en venas, presentando un cuadro clínico, con dolor intenso,a diferencia 
de los trombos arteriales, va aumentando con el tiempo, además presentacalor, rubor que se torna rojo 
azulado, limitación funcional severa, provocada por el cierre o estrechamiento de un vaso de retorno.  
3. Valvulares: Son aquellos que se localizan en una válvula cardiaca y pueden ser de origen hemático, 
infeccioso o autoinmune.   
4. Microtrombos, o activación difusa de la trombina que avanzan por la microcirculación provocando 
insuficiencia circulatoria múltiple como ocurre en la coagulación intravascular diseminada por ser la 
condición que impide que el organismo controle lacoagulación sanguínea y las hemorragias. 
 
B.Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considero la Trombo Embolia 
Venosa (TEV) como una causa principal de muerte. 
Esta enfermedad hace referencia a la formación de coágulos de sangre en las venas, cuando se forma en 
vena profunda de la pierna se llama Trombosis Venosa Profunda (TVP), si este coágulo de sangre se 
desprende y viaja hasta los pulmones se llama Embolia Pulmonar (EP), y bloquea parcial o totalmente el 
suministro de sangre a los pulmones, con la posibilidad de que sea mortal. 
 
C.La trombosis por coagulación es la más grave, ya que el trombo impide la irrigación sanguínea a ciertas 
partes del organismo, lo que produce la isquemia y luego la muerte de las estructuras sin irrigación. 
 
Es importante distinguir entre la trombosis y la embolia. La trombosis es la obstrucción del vaso sanguíneo 
por una placa que crece en su propia pared. Cuando dicha placa se desprende, se conoce como émbolo y 
puede dirigirse a distintas partes del organismo. 
 
D.Los factores de riesgo descritos para una trombosis son llevar una vida muy sedentaria, varices, una 
tendencia elevada a la coagulación de la sangre tras una operación, parto o enfermedades hematológicas 
(coagulopatias). La probabilidad de sufrir el síndrome del viajero en un vuelo de larga duración como lo ha 
mencionado la propia OMS. 
 
En una trombosis, el objetivo del tratamiento consiste en disolver el coágulo (trombo) y restablecer así el 
flujo sanguíneo. 
 
E. Por ello es que esta comisión considera de suma importancia no quitar el dedo de renglón y realizar así 
como reforzar campañas de prevención de la trombosis. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arteriosclerosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_la_coagulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trombina
https://es.wikipedia.org/wiki/Protrombina
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_S
https://es.wikipedia.org/wiki/Trombofilia


Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 641 

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 homologas en 
las Entidades Federativas, para implementar y difundir una campaña sobre la prevención de la enfermedad 
por trombosis. 
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4.2 Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar medidas que permitan garantizar el 
incremento de médicos y enfermeras por cada mil habitantes, a fin de que el Estado Mexicano esté en 
posibilidad de cumplir con los estándares internacionales; así mismo contar con personal de la salud las 24 
horas y los 365 días del año. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a implementar medidas que permitan garantizar el incremento de médicos y enfermeras 
por cada mil habitantes, a fin de que el Estado mexicano esté en posibilidad de cumplir con los estándares 
internacionales. 
 
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. 
 

Con fecha 15 de Noviembre del 2016, las senadoras Ma. del Pilar Ortega Martínez y María Marcela Torres 
Peimbert, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, 
presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar medidas 
que permitan garantizar el incremento de médicos y enfermeras por cada mil habitantes, a fin de que el 
Estado mexicano esté en posibilidad de cumplir con los estándares internacionales. 
 
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 Senadoras proponentes exhortan a la Secretaría de Salud a implementar medidas que permitan garantizar 
el incremento de médicos y enfermeras por cada mil habitantes, a fin de que el Estado mexicano esté en 
posibilidad de cumplir con los estándares internacionales. 
 

III. CONSIDERACIONES. 
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A. La comisión dictaminadora, hace referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos 
los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a 
su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de 
esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México. 
 
La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento 
de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como 
garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del 
tema incumbencia del presente instrumento legislativo. 
 
B. Con base en lo anterior, podemos decir que, con una prevención eficaz, se puede llegar a reducir la 
atención de las personas con padecimientos como; cánceres, el sobrepeso y la obesidad, afecciones 
respiratorias, cardiacas e hipertensión y diabetes, mismas que laceran a nuestra sociedad, se podrá brindar 
un mejor servicio a aquellas que lo necesiten, tales como mujeres en embarazo y después del parto, o 
aquellos que tengan enfermedades crónico degenerativas y congénitas, como esclerosis múltiple, entre otras 
y que de ninguna manera se pueden evitar y necesitan tratamiento. 
Con ello no sólo se podrían mejorar los servicios de salud brindados en nuestro país, sino que también tendría 
un impacto positivo en su economía, con mejor rendimiento laboral, entre otras bondades derivadas de una 
salud en óptimas condiciones. 
 
Actualmente los servicios de calidad en salud que hoy demanda nuestra sociedad, generan mayor cantidad 
de recursos humanos, financieros e infraestructura, y abre la oportunidad de lograr mejoras sustanciales y 
permanentes en la calidad de estos servicios. 
Con lo anterior se destaca que en el rubro internacional existen normas que hacen valer el derecho a la 
atención médica, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 
12 señala que: 

Se debe dar “La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 
caso de enfermedad”. 

Así mismo la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su artículo 25 que: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”; 

Y cabe poner énfasis en nuestro artículo 4 constitucional que plasma el derecho a la protección de la salud 
que poseen todos los mexicanos, en este tenor el Plan Nacional de Desarrollo, en la estrategia 2.3.3 hace 
referencia a Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. 

 
C. Por otra parte, es menester mencionar que la OCDE ha señalado que en nuestro país la atención 
primaria no está desarrollada de manera adecuada, señala que un ejemplo muy claro es la frecuencia con 
que la gente busca atención médica por episodios a través de los consultorios médicos adyacentes a las 
farmacias, lo que tiene como resultado que los pacientes pierdan la oportunidad de contar con una atención 
proactiva, preventiva y coordinada. Por otro lado según datos obtenidos por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, INEGI, el Sistema Nacional de Salud para 2013 contaba con 3 mil 800 unidades de 
Salud de las cuales 580 son hospitales, los cuales concentran 87 mil camas censables, laboran alrededor de 
181 mil médicos los cuales se dividen en médicos generales, especialistas y en adiestramiento y 270 mil 
enfermeras.  
La salud pública y la atención médica deben constituirse en los elementos fundamentales para garantizar la 
protección a la salud. A pesar de que en los últimos años el Sistema Nacional de Salud en nuestro país ha ido 
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en aumento, toda vez que según datos del Estudio de la OCDE sobre los Sistemas 2 de Salud entre 2003 y 
2013 la inversión pública en este rubro aumentó del 2.4°/o a 3.2°/o del Producto Interno Bruto, sin embargo 
estos datos no han logrado traducirse en un mejor desempeño del sistema como es deseable, por lo que 
persisten retos que superar y deudas que saldar, en particular con la población que vive en condiciones de 
vulnerabilidad. La disponibilidad de recursos humanos para la salud es baja en nuestro país, en comparación 
con los estándares de la OCDE. De acuerdo con datos de la misma organización para 2013, en el país contaba 
con 2.2 médicos practicantes y 2.6 enfermeras por cada 1,000 habitantes, comparado con el promedio de 
la OCDE, que es de 3.3 y 9.1 respectivamente. 
 
D. Es inminente que para fortalecer la atención medica es necesario que nuestro país cuente con una 
fuerza laboral para la salud que esté disponible, actualmente el sector público enfrenta diversos retos 
fundamentales respecto a los recursos humanos, si bien en los últimos años se ha observado un crecimiento 
del personal de salud en contacto con el paciente, el número de médicos y enfermeras es bajo en 
comparación con el promedio de los países de la OCDE. Para llegar a los mismos estándares se debería 
incrementar 50°/o la cifra de médicos y más que triplicar la cifra de enfermeras.  
Asimismo, también se observa que existe una alta concentración de los recursos humanos en las áreas 
urbanas, debido a que los incentivos personales y profesionales para establecerse en centros de atención 
lejanos a las grandes ciudades son escasos o inexistentes. La principal consecuencia de esta problemática es 
que la atención brindada en los centros de salud rurales suele depender de los médicos en formación que se 
encuentran realizando su servicio social. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, a que en el ámbito 
de sus atribuciones implemente medidas que permitan garantizar el incremento de médicos y enfermeras 
por cada mil habitantes, a fin de que el Estado Mexicano este en posibilidad de cumplir con los estándares 
internacionales. Así mismo contar con personal de la salud, las veinticuatro horas y los 365 días del año. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretarias de Salud y a los gobiernos de las entidades 
federativas, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen y fomenten la formación y 
capacitación de los recursos humanos en atención primaria y preventiva. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Educación Pública, a efecto de que en las 
escuelas de medicina de nuestro país se creen departamentos académicos de atención primaria, mismas que 
deberán llevar a cabo la investigación en atención primaria de la salud, así como desarrollar las guías clínicas 
específicas para este tipo de atención, así como para impartir la especialidad en este tema. 
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4.3 Que exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud la 
atención al paciente mayor de 60 años con infarto agudo al miocardio. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud, se incluya en el catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) la atención al paciente 
mayor de 60 años con infarto agudo al miocardio. 
 
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, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la 
Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Ceballos 
Llerenas y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud a incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud la atención al paciente mayor de 
60 años con infarto agudo al miocardio. 
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 Senadoras proponentes exhortan a la Secretaría de Salud, a incluir en el Catálogo Universal de Servicios 
de Salud la atención al paciente mayor de 60 años con infarto agudo al miocardio. 
 

III. CONSIDERACIONES. 
 

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los 
mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, 
coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es el infarto al miocardio, es de 
suma importancia. 
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B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares son 
un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen: 
• la cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco; 
• las enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro; 
• lasarteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros 
superiores e inferiores; 
• la cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco y de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre 
reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos; 
• las cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento; y 
• las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de sangre (trombos) en las venas 
de las piernas, que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 
 
Por otro lado, se deben mencionar las causas más importantes de cardiopatía son: 
• Una dieta malsana,  
• La inactividad física,  
• El consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol.  
• Los efectos de los factores de riesgo comportamentales pueden manifestarse en las personas en 
forma de hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y sobrepeso u obesidad. 
 
Así mismo los principales factores de riesgo cardiovascular, tenemos los siguientes: 
• Herencia   
• Hipertensión sistémica 
• Menopausia arterial  
• Androgenismo 
• Uso de anticonceptivos orales  
• Diabetes Mellitus  
• Dislipidemia 
• Hipercolesterolemia  
• Hipertrigliceridemia 
• Tabaquismo  
• Sedentarismo  
• Sobrepeso y obesidad  
• Relación cintura/cadera 
 
C. En México, el 19% de mujeres y hombres de 30 a 69 años muere de enfermedades cardiovasculares, 
hay más de 17 millones de hipertensos, 14 millones de dislipidémicos, 6 millones de diabéticos, 35 millones 
de adultos con sobrepeso u obesidad y 15 millones con grados variables de tabaquismo. 
En la actualidad la esperanza de vida de los mexicanos es de 74.9 años, es decir, más del doble de lo estimado 
hace ocho décadas, en la que era de 35 años. 
 
D.El infarto de miocardio es una patología que se caracteriza por la muerte de una porción del músculo 
cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. 
El término infarto agudo de miocardio (frecuentemente abreviado como IAM o IMA y conocido en el lenguaje 
coloquial como ataque al corazón, ataque cardíaco o infarto) hace referencia a una enfermedad de las 
arterias coronarias de tipo riego sanguíneo insuficiente, con daño tisular, en una parte del corazón (agudo 
significa súbito, mio músculo y cardio corazón), producido por una obstrucción en una de las arterias 
coronarias, frecuentemente por ruptura de una placa de ateroma vulnerable. La isquemia o suministro 
deficiente de oxígeno que resulta de tal obstrucción produce la angina de pecho, que si se recanaliza 
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precozmente no produce muerte del tejido cardíaco, mientras que si se mantiene la anoxia (falta de oxígeno 
en un tejido) o hipóxia (disminución de suministro de oxígeno) se produce la lesión del miocardio y finalmente 
la necrosis, es decir, el infarto. 
 
E. Se ha trabajado en acciones y estrategias para aminorar y controlar los padecimientos que pueden 
ocasionar las enfermedades cardiovasculares. Ejemplo de ellos es la estraegia nacional contra el sobrepeso 
y obesidad, asi mismo actualmente el Seguro Popular dentro de su Catálogo Universal de Servicios de Salud, 
contempla la atención de pacientes con infarto agudo al miocardio sin embargo solo en personas menores 
de 60 años, dejando desprotegida a la población de más de 60 años, lo que representa un mayor riesgo de 
mortalidad y aumento del gasto de bolsillo. Así mismo un alto costo para el Estado por la atención médica 
subsecuente al evento isquémico. 
F. Es por ello que esta comisión dictaminadora coincide con la propuesta y observa que el objetivo es 
viable y loable, por ello se apoya el hecho de incluir en el CAUSES la atención apaciente mayor de 60 años. 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que incluyaen el 
catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), la atención al paciente mayor de 60 años con infarto agudo 
al miocardio. 
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4.4 Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas de evaluación y seguimiento a los centros 
de tratamiento de adicciones, en lo referente al cumplimiento de los requisitos médicos, legales y éticos 
correspondientes a su acreditación. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría 
de Salud a realizar campañas de evaluación y seguimiento a los centros de tratamiento de adicciones, en lo 
referente al cumplimiento de los requisitos médicos, legales y éticos correspondientes a su acreditación. 
 
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 03 de noviembre del 2016, el Senador Miguel Romo Medina, Integrante del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de 
Salud a realizar campañas de evaluación y seguimiento a los centros de tratamiento de adicciones, en lo 
referente al cumplimiento de los requisitos médicos, legales y éticos correspondientes a su acreditación. 
 
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 Senador proponente exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas de evaluación y seguimiento a 
los centros de tratamiento de adicciones, en lo referente al cumplimiento de los requisitos médicos, legales 
y éticos correspondientes a su acreditación. 
 

III. CONSIDERACIONES. 
 

A.El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas 
en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Aunque en la 
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actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir 
consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de 
desarrollo personal y de realizar proyectos positivos de vida. 
 
El gobierno de México inició, desde la década de 1970, acciones para atender este problema, mucho antes 
de que la demanda de drogas adquiriera mayores proporciones, por lo que contamos ya con una considerable 
experiencia acumulada. Nuestro país ha realizado esfuerzos importantes por enfrentar este problema a 
través del desarrollo de un marco jurídico-normativo e institucional y de programas que, al mismo tiempo 
que dan seguimiento a los acuerdos que México ha firmado en el ámbito internacional, son apropiados a las 
características socioculturales específicas de nuestra nación. 
Para el Sector Salud la reducción de la demanda de drogas incluye las iniciativas que buscan prevenir su 
consumo, disminuir progresivamente el número de usuarios, mitigar los daños a la salud que puede causar 
el abuso, y proveer de información y tratamiento a los consumidores problemáticos o adictos, con miras a su 
rehabilitación y reinserción social. En esta tarea, la Secretaría de Salud, SSA como cabeza del Sector Salud, 
promueve un enfoque integral que incluye, además de las drogas ilegales, a todas las que producen adicción 
y problemas de salud pública, e incorpora en los programas a los diversos sectores públicos y sociales. La 
sociedad en su conjunto es cada vez más sensible a este problema y constituye nuestro principal aliada. 
 
B. El tema de las drogas ilegales, al que se dedica este volumen, tiene especial trascendencia, ya que es parte 
cotidiana de las noticias en el mundo; la representación social de las drogas y la forma en la que son 
percibidas por la opinión pública son de la mayor importancia en nuestro trabajo preventivo. Debemos evitar 
que haya un clima de familiaridad y de aceptación social hacia su uso y evitar, al mismo tiempo, estigmatizar 
y criminalizar al adicto. 
 
Como en otros problemas de salud pública, las medidas de prevención y tratamiento de las adicciones, para 
ser eficaces, deben estar sustentadas en información científica, confiable y completa sobre la naturaleza, 
magnitud y características del fenómeno. En este sentido, este documento puede ser de gran utilidad para 
entender mejor este complejo problema y cómo se presenta en nuestra realidad: sus tendencias; los grupos 
de la población afectados, la aparición de nuevas drogas, los cambios en las formas de uso y la integración 
de nuevos grupos a la subcultura del consumo, así como las consecuencias sociales y en la salud. 
 
C. Entre las personas que tienen problemas de consumo de drogas, más de la mitad también tienen algún 
problema de salud mental, como: 
• depresión, que las hace sentirse tristes y cansadas. 
• ansiedad, que las hace sentirse nerviosas, preocupadas y asustadas. 
• trastorno bipolar, que hace que las personas cambien de estados de ánimo rápidamente. Puede que 

tengan bastante energía en un momento, o sentirse de mal genio, después están tristes, cansadas y 
desesperadas. 

• trastorno de déficit de atención con hiperactividad (attentiondeficithyperactivitydisorder—ADHD), que 
hace que se les dificulte poder prestar atención, quedarse quietas y comportarse bien. 

• trastorno de personalidad antisocial, hace que se les dificulte el tener buenas relaciones personales y 
darle importancia a los sentimientos de los demás.     

 
Los problemas de abuso de drogas y los problemas de salud mental afectan las mismas partes del cerebro. 
Por eso es que las personas que sufren de estos problemas mentales tienen el doble del riesgo de tener 
problemas de consumo de drogas. 
 
El problema de consumo de drogas puede empeorar el problema de salud mental. Al mismo tiempo, un 
problema de salud mental puede empeorar el problema de consumo de drogas. Cuando una persona sufre 
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de estos dos problemas al mismo tiempo, es necesario que reciba tratamiento para los dos problemas para 
poder mejorarse. 
 
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 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través de la 
Comisión Nacional Contra las Adicciones y el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las 
Adicciones, a que realicen campañas de evaluación y seguimiento a los centros de tratamiento de adicciones, 
en lo referente al cumplimiento de los requisitos médicos, legales y éticos correspondientes a su acreditación. 
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4.5 Que exhorta a la Secretaría de Salud a promover la creación de un plan nacional de enfermedades 
raras, a fin de brindar la mejor atención médica y tratamiento para estas enfermedades. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, relacionado con 
enfermedades raras y ultra-raras. 
 
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 10 de noviembre del 2016, el Senador Francisco Salvador López Brito y la Senadora Sonia Rocha 
Acosta, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una proposición con 
Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud a promover la creación de un plan nacional de 
enfermedades raras y destinar fondos específicos para su atención y tratamiento; se considere el incremento 
de la edad de cobertura de los pacientes dentro del seguro popular; y generar un registro nacional de 
enfermedades raras y ultra-raras. 
 
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 proponentesexhortan a la Secretaría de Salud a promover la creación de un plan nacional de 
enfermedades raras y destinar fondos específicos para su atención y tratamiento; se considere el incremento 
de la edad de cobertura de los pacientes dentro del seguro popular; y generar un registro nacional de 
enfermedades raras y ultra-raras. 
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III. CONSIDERACIONES 

 

A.El concepto de enfermedades raras y ultra-raras, también conocidas como «enfermedades poco 
comunes», «enfermedades minoritarias» o «enfermedades poco frecuentes», es un conjunto de 
enfermedades que tienen características en común:  

 Aparecen con una baja frecuencia.  

 Presentan muchas dificultades de diagnóstico y de seguimiento.  

 Falta de información y de conocimiento científico.  

 Existen pocos datos epidemiológicos.  

 Plantean dificultades en la investigación debido a los pocos casos.  

 Los pacientes requieren de tratamientos farmacológicos especializados de manera prolongada 
inclusive durante el resto de su vida.  

 Cuando existe menos de un caso por cada dos mil habitantes, presenta sińtomas y oriǵenes variados 
y en ocasiones desconocidos.  

 A causa del insuficiente conocimiento cientif́ico y med́ico, existe un gran número de pacientes sin 
diagnóstico y de esta forma, las personas permanecen en un estado de vulnerabilidad psicológico, 
social, económico y cultural. 

 El80% son de origen genético, es por ello que una familia puede tener maś de un integrante con la 
misma patologiá.  

 Pueden afectar a la edad pediat́rica o a la edad adulta.  

 Son enfermedades heterogéneas y de elevada complejidad.  

 Desarrollo de déficit motor, sensorial o intelectual en la mitad de los casos, que originan una 
discapacidad en la autonomiá. 

 Elevada tasa de morbi-mortalidad. 

 Necesidad de atención integral y multidisciplinar. 

B. Existen miles de enfermedades raras, hasta la fecha, se han descubierto de seis a siete mil enfermedades 
raras y se describen regularmente nuevas enfermedades en la literatura científica. El número de 
enfermedades raras depende del grado de especificidad usado al clasificar los diferentes trastornos. Hasta 
ahora, en el campo de la medicina, se define enfermedad como una alteración del estado de salud, que se 
presenta con un patrón único de síntomas y con un solo tratamiento. 

Si bien casi todas las enfermedades genéticas son enfermedades raras, no todas las enfermedades raras son 
enfermedades genéticas. Por ejemplo, existen enfermedades infecciosas muy raras, así como enfermedades 
autoinmunes y cánceres raros. Hasta la fecha, la causa de muchas de estas enfermedades permanece 
desconocida. 
 

Las enfermedades raras son enfermedades graves y habitualmente crónicas y progresivas. En la mayoría de 
las enfermedades raras, los signos pueden observarse desde el nacimiento o la infancia, como es el caso de 
la atrofia muscular espinal proximal, la neurofibromatosis, la osteogénesis imperfecta, la condrodisplasia o 
el síndrome de Rett. Sin embargo, más del 50% de enfermedades raras aparecen durante la edad adulta, 
como sucede con la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Charcot-Marie-
Tooth, la esclerosis lateral amiotrófica, el sarcoma de Kaposi o el cáncer de tiroides.   



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 9 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 653 

C. El ámbito de las enfermedades raras sufre un déficit de conocimientos médicos y científicos. Durante 
mucho tiempo, los médicos, investigadores y responsables políticos desconocían las enfermedades raras y 
hasta hace muy poco, no existía ninguna investigación real o una política de salud pública sobre las cuestiones 
relacionadas con este campo. No hay cura para la mayoría de enfermedades raras, pero un tratamiento y 
cuidado médico adecuados pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes y ampliar su esperanza de 
vida. El progreso que se ha realizado para algunas enfermedades es impresionante, lo que demuestra que no 
debemos abandonar la lucha sino, por el contrario, continuar y doblar los esfuerzos en el ámbito de la 
investigación y la solidaridad social. 

 
Las personas afectadas por estas enfermedades se enfrentan a dificultades similares en la búsqueda de un 
diagnóstico, de información adecuada y a la hora de dirigirse a los profesionales cualificados. Las cuestiones 
específicas que se plantean por igual para todas las enfermedades están en relación con: acceso a la atención 
médica de calidad, apoyo general médico y social, enlace efectivo entre los hospitales y los centros médicos 
de cabecera, así como con la integración social y profesional y la independencia. 
  

Los afectados por enfermedades raras son además más vulnerables en el terreno psicológico, social, 
económico y cultural. Estas dificultades podrían superarse mediante políticas apropiadas.  Debido a la falta 
de un conocimiento científico y médico suficiente, muchos pacientes no están diagnosticados. Sus 
enfermedades no están identificadas. Estas son las personas que más dificultades sufren para conseguir el 
apoyo adecuado. 

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 

RIMERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a promover la creación 
de un Plan Nacional de Enfermedades Raras, en conjunto con las diferentes instituciones de salud del país y 
los diferentes sectores de la sociedad a fin de brindar la mejor atenciónmédica y tratamiento para estas 
enfermedades.  

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la secretaría de Salud a que destine fondos 
específicos para el tratamiento y diagnóstico de las Enfermedades Raras y Ultra-raras, así ́ como también 
considere el incremento de la edad de cobertura de los pacientes dentro del Seguro Popular para no limitarlo 
a los 10 años de vida y finalmente, a generar un Registro Nacional de Enfermedades Raras y Ultra-raras que 
permita tener conocimiento del númerode casos presentes en el país.  
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4.6 Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a fortalecer las campañas 
informativas que llevan a cabo, destinadas a transmitirse en redes sociales, con el objetivo de prevenir el 
embarazo adolescente. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud,y a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones y en 
coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas fortalezcan las campañas informativas que 
llevan a cabo, destinadas a transmitirse en redes sociales, con el objetivo de prevenir el embarazo 
adolescente, así como reforzar las políticas que permitan a los jóvenes acceder de manera informada y 
gratuita a métodos anticonceptivos. 
 
 
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 17 de noviembre del 2016, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud, a informar a esta Soberanía, sobre los avances logrados en el cumplimiento de la meta de disminuir a 
cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años, así como el logro de los objetivos de la Estrategia Nacional de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes. 
 
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 
 
Las Senadoras Proponentes, exhortan a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública para que, 
en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas 
fortalezcan las campañas informativas que llevan a cabo, destinadas a transmitirse en redes sociales, con el 
objetivo de prevenir el embarazo adolescente, así como reforzar las políticas que permitan a los jóvenes 
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acceder de manera informada y gratuita a métodos anticonceptivos. 
 

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.En 2011 la OMS publicó junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) unas directrices 
sobre la prevención de los embarazos precoces y la reducción de los resultados negativos para la 
reproducción. Las directrices contienen recomendaciones sobre las medidas que los países podrían adoptar, 
con seis objetivos principales: 

 Reducir el número de matrimonios antes de los 18 años; 

 Fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 años; 

 Aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar el riesgo de 
embarazo involuntario; 

 Reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes; 

 Reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes; 

 Incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal por parte 
de las adolescentes. 

 
C. Por su parte, en el primer año de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es crucial mejorar la calidad 
de los datos disponibles sobre las niñas, y enfrentar los problemas que les impiden progresar, a fin de alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
El matrimonio precoz y forzado es un obstáculo que impide su progreso; una de cada 3 niñas de países en 
desarrollo (a excepción de China), contrae matrimonio antes de los 18 años de edad. Las niñas que se casan 
pierden años de educación, son más vulnerables a la violencia física y sexual y tienen hijas e hijos antes de 
que estén preparadas física y emocionalmente. 
 
Debido a ello, la ONU Mujeres trabaja en todo el mundo empoderando a las mujeres y las niñas y logrando 
la toma de conciencia respecto de sus derechos, promoviendo la adopción e implementación de leyes y 
políticas que prohíban y prevengan el matrimonio precoz y forzado de niñas. 
 
D. Algunos datos básicos sobre el matrimonio infantil son los siguientes: 
 

 En todo el mundo, una de cada siete adolescentes de entre 15 y 19 años de edad está casada o en 
pareja. 

 Las niñas que reciben educación tienen más posibilidades de posponer el matrimonio y la 
procreación. Las niñas que cuentan con educación secundaria, tienen hasta seis veces menos 
probabilidades de contraer matrimonio infantil, en comparación con las niñas con poca o ninguna 
educación.  

 Con frecuencia el matrimonio infantil es la antesala de la procreación, aun cuando las niñas no están 
física o mentalmente preparadas. Cada día, más de 20,000 niñas menores de 18 años dan a luz en 
los países en desarrollo: cifra que representa más de 7 millones de partos por año. 
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E. Por su parte, en México cada año 8 mil nacimientos son de madres adolescentes de entre 10 y 14 años de 
edad, destacó el Consejo Nacional de Población. 
La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), busca eliminar los 
embarazos en niñas menores de 14 años y reducir en un 50% la tasa de fecundidad en las adolescentes de 
entre 15 y 19 años de edad. 
 
A través de la ENAPEA, se ha logrado la compra centralizada de métodos anticonceptivos por un monto de 
764 millones de pesos, y que los centros de salud cuenten con al menos 12 tipos de anticonceptivos, 
incluyendo métodos reversibles de acción prolongada disponibles en los 1348 “servicios amigables para 
adolescentes”. 
 
En el ciclo escolar 2014-2015 se otorgaron 17 mil 752 becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes 
y jóvenes embarazadas, en tanto que en el ciclo actual se han otorgado 13 mil 455. 
 
F. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de conformidad con la primera parte del 
artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores 
de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. 
 
Los Derechos Humanos, de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en 
la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, y en su artículo 13, 
de manera enunciativa y no limitativa señala los siguientes: 
 

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 
II. Derecho de prioridad. 
III. Derecho a la identidad. 
IV. Derecho a vivir en familia. 
V. Derecho a la igualdad sustantiva. 
VI. Derecho a no ser discriminado. 
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. 
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
XI. Derecho a la educación. 
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento. 
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. 
XV. Derecho de participación. 
XVI. Derecho de asociación y reunión. 
XVII. Derecho a la intimidad. 
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 
XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. 

 
G.Es claro, que un parto en una menor de 14 años, debido ya sea a un matrimonio forzado, a una violación, 
o cualquiera de los motivos que la encamino a dar a luz a tan temprana edad, impide que la niña siga gozando 
de la mayoría de los derechos anteriormente mencionados, lo que evitaría su desarrollo sano y agotaría un 
sinfín de oportunidades de salir adelante y poder llevar una vida digna. Es por ello, que es esencial llevar a 
cabo todas las acciones necesarias para eliminar dicha problemática en nuestro país, y lograr un México con 
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niñas, niños y adolescentes con mejores oportunidades de vida. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública 
para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades 
federativas fortalezcan las campañas informativas que llevan a cabo, destinadas a transmitirse en redes 
sociales, con el objetivo de prevenir el embarazo adolescente.  
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas para que, refuerce las políticas que permitan a los jóvenes acceder de manera informada y 
gratuita a métodos anticonceptivos. 
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4.7 Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones y campañas de información y 
prevención del VIH/SIDA en todo el territorio nacional. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud dentro del marco del “Día Mundial del SIDA”, a reforzar las acciones y campañas para su 
prevención. 
 
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 06 de diciembre de 2016, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda 
Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, 
presentaron una proposición con Punto de Acuerdo que se exhorta a la Secretaría de Salud dentro del marco 
del “Día Mundial del SIDA”, a reforzar las acciones y campañas para su prevención. 
 
 
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 
 
Las Senadoras Proponentes, tienen como objetivo el exhortar a la Secretaría de Salud dentro del marco del 
“Día Mundial del SIDA”, a reforzar las acciones y campañas para su prevención. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es el 
que infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un 
deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente “inmunodeficiencia”. Se considera que el 
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sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y 
enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios 
más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones 
oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. 

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la 
transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos 
punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. 

La fase más avanzada de la infección por el VIH se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o 
sida, y puede tardar entre 2 y 15 años en manifestarse, dependiendo del sujeto. El sida se define por la 
aparición de ciertos tipos de cáncer, infecciones u otras manifestaciones clínicas graves. 

B. Los síntomas de la infección por el VIH varían en función del estadio en que se encuentre. Aunque en la 
mayoría de los casos el pico de infectividad se alcanza en los primeros meses, muchas veces el sujeto ignora 
que es portador hasta que alcanza fases más avanzadas. En las primeras semanas que siguen al contagio, las 
personas a veces no manifiestan ningún síntoma, y otras presentan una afección de tipo gripal, con fiebre, 
cefalea, erupción o dolor de garganta.  

A medida que la infección va debilitando su sistema inmunitario, el sujeto puede presentar otros signos y 
síntomas, como inflamación de los ganglios linfáticos, pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En ausencia de 
tratamiento podrían aparecer también enfermedades graves como tuberculosis, meningitis por criptococos 
o diversos tipos de cáncer, por ejemplo linfomas o sarcoma de Kaposi, entre otros. 

El VIH se puede transmitir por el contacto con diversos líquidos corporales de personas infectadas, como la 
sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. No es posible contagiarse a resultas de 
contactos de tipo corriente y cotidiano como puedan ser los besos, abrazos o apretones de manos o por el 
hecho de compartir objetos personales, alimentos o bebidas. 

C. Dentro de los factores de riesgo hay ciertos comportamientos y afecciones que incrementan el riesgo de 
que una persona contraiga el VIH, como lo son: 

 Practicar coito anal o vaginal sin protección; 
 Padecer alguna otra infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea o 

vaginosis bacteriana; 
 Compartir agujas o jeringas contaminadas, soluciones de droga u otro material infeccioso para 

consumir drogas inyectables; 
 Recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejido sin garantías de seguridad o ser 

objeto de procedimientos médicosque entrañen corte o perforación con instrumental no 
esterilizado; 

 Pincharse accidentalmente con una aguja infectada, lesión que afecta en particular al personal 
sanitario. 

D. Algunos datos y cifras que nos señala la OMS acerca del VIH SIDA, son los siguientes: 

 El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial, después de haberse cobrado 
más de 35 millones de vidas hasta ahora. En 2015, 1,1 (940 000-1,3) millones de personas fallecieron 
a causa del VIH en todo el mundo. 

 A finales de 2015 había 36,7 (34,0-39,8) millones de personas infectadas por el VIH en todo el mundo, 
de las cuales 2,1 (1,8-2,4) millones de personas contrajeron el HIV en 2015. 

 El África subsahariana, donde había 25,6 (23,1-28,5) millones de personas infectadas por el VIH en 
2015, es la región más afectada. Casi dos tercios del total mundial de nuevas infecciones por VIH se 
registra en esta región.  

 La infección por el VIH se suele diagnosticar mediante análisis de sangre en los que se detecta la 
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presencia o ausencia de anticuerpos contra el virus. En general los resultados de estas pruebas están 
disponibles el mismo día de su realización, hecho esencial para el diagnóstico, el tratamiento y la 
atención precoces. 

 No hay cura para la infección por el VIH, pero los fármacos antirretrovíricos eficaces pueden controlar 
el virus y ayudar a prevenir su transmisión, de modo que las personas con VIH o alto riesgo de 
contraerlo pueden disfrutar de una vida saludable y productiva. 

 Se calcula que actualmente solo el 60% de las personas con VIH conocen su estado serológico. El 40% 
restante (o sea, 14 millones de personas) necesita acceso a servicios de detección del VIH. A 
mediados de 2016, 18,2 (16,1-19) millones de personas con VIH en todo el mundo recibían 
tratamiento antirretrovírico. 

 Entre 2000 y 2015, las nuevas infecciones por el VIH se redujeron en un 35% y las muertes 
relacionadas con el sida en un 28%, lo cual significa que se salvaron 8 millones de vidas. Este logro 
ha sido el resultado de grandes esfuerzos de los programas nacionales contra el VIH con el apoyo de 
la sociedad civil y de distintos asociados para el desarrollo. 

 La ampliación del tratamiento antirretrovírico a todas las personas con VIH y el aumento de las 
opciones preventivas podrían ayudar a evitar 21 millones de muertes relacionadas con el sida y 28 
millones de nuevas infecciones para 2030. 

E.Las pruebas serológicas, como las pruebas diagnósticas rápidas o las pruebas inmunoenzimáticas, detectan 
la presencia o ausencia de anticuerpos contra el VIH1/2 y/o el antígeno p24 del virus. Cuando estas pruebas 
se utilizan en el contexto de una estrategia acorde con un algoritmo validado, es posible detectar la infección 
por el VIH con gran exactitud. Es importante saber que las pruebas serológicas detectan anticuerpos 
producidos por su sistema inmunitario, y no en la detección directa del VIH en sí mismo. 

La mayoría de las personas crean anticuerpos contra el VIH1/2 en un plazo de 28 días, por lo que los 
anticuerpos pueden no ser detectables poco después de la infección. Esta fase inicial de la infección es la de 
mayor infectividad; no obstante, la transmisión del VIH puede tener lugar en todos los estadios de la 
infección. 

Las prácticas óptimas aconsejan repetir las pruebas en todas las personas diagnosticadas como VIH-positivas 
antes de que empiecen a recibir atención o tratamiento, a fin de descartar posibles errores de las pruebas o 
de la notificación. 

Las pruebas de detección han de ser voluntarias: se debe reconocer el derecho de las personas a declinar 
someterse a ellas. La realización de pruebas obligatorias o bajo coacción, ya sea por parte de un profesional 
sanitario, una autoridad, la pareja sexual o un miembro de la familia, es inaceptable pues es contraria a la 
buena práctica de la salud pública y constituye una violación de los derechos humanos. 

Algunos países han introducido como alternativa las pruebas realizadas por el propio paciente, o están 
pensando hacerlo. Con estas pruebas, la persona que quiere conocer su estado recoge la muestra, realiza la 
prueba e interpreta sus resultados en privado. Las pruebas realizadas por el propio paciente no ofrecen un 
diagnóstico definitivo, sino que requieren nuevas pruebas realizadas por un profesional sanitario siguiendo 
un algoritmo validado a nivel nacional. 

F. Todos los servicios de asesoramiento y pruebas de detección deben regirse por los cinco principios 
fundamentales recomendados a este respecto por la OMS: consentimiento informado, confidencialidad, 
facilitación de orientación (o asesoramiento), garantía de que los resultados de la prueba son correctos, y 
vinculación con la asistencia, el tratamiento y otros servicios. 

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 
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Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través del 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA), se refuercen las acciones y 
campañas de información y prevención del VIH/SIDA en todo el territorio nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTINÚA TOMO III 
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Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
 

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