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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 51 Bis 1, 61, 61 Bis, 144 y 404 de la Ley General de Salud. 
 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que sereforman los artículos 51 Bis 1, 61, 61 Bis, 144 y 404 de la Ley General de Salud. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 10 de septiembre de 2015, la Senadora Lorena Cuellar Cisneros del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática presentoIniciativa con Proyecto de Decreto por el que sereforman los 
artículos 51 Bis 1, 61, 61 Bis, 144 y 404 de la Ley General de Salud, en materia de vacunación.  
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

Propone aumentar la información que tiene la sociedad sobre las vacunas y su impacto en la salud; haciendo 
conciencia de que no son exclusivas de los menores sino también de madres en periodos de gestación. 
 
Por lo anterior, la Secretaría de Salud elaborará y garantizará la difusión permanente del Esquema y 
Calendario Nacional de Vacunación a través de campañas en las principales plazas públicas, medios de 
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comunicación, medios impresos y electrónicos. 
A continuación, se plantea el propósito de la Iniciativa.  

Ley General de Salud vigente Propuesta de reforma Iniciativa 

 
Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios tendrán derecho a 
recibir información suficiente, clara, oportuna, y 
veraz, así como la orientación que sea necesaria 
respecto de su salud y sobre los riesgos y 
alternativas de los procedimientos, diagnósticos 
terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o 
apliquen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se trate de la atención a los usuarios 
originarios de pueblos y comunidades indígenas, 
estos tendrán derecho a obtener información 
necesaria en su lengua. 
 
 
Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la 
protección materno–infantil y la promoción de la 
salud materna, que abarca el período que va del 
embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón 
de la condición de vulnerabilidad en que se 
encuentra la mujer y el producto. 

 
 

 

I. La atención integral de la mujer durante el 
embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la 
atención psicológica que requiera; 

 

Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios tendrán 
derecho a recibir información suficiente, clara, 
oportuna, y veraz, así como la orientación que 
sea necesaria respecto de su salud y sobre los 
riesgos y alternativas de los procedimientos, 
diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se 
le indiquen o apliquen, así como la 
correspondiente a la inmunización necesaria 
para mujeres en periodo de lactancia y la 
correspondiente al Esquema y Calendario 
Nacional de Vacunación. 

La Secretaría elaborará y garantizará la 
difusión permanente del Esquema y 
Calendario Nacional de Vacunación a través 
de campañas en las principales plazas 
públicas, medios de comunicación, medios 
impresos y electrónicos. 

… 

 

 

 

 

Artículo 61.- … 

… 

 

 

 

 

I. La atención integral de la mujer durante el 
embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo 
la promoción de la vacunación necesaria 
durante dicho periodo y la atención 
psicológica que requiera. 

II.  La atención del niño y la vigilancia de su 
crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la 
promoción permanente del Esquema y 
Calendario Nacional de Vacunación, atención 
prenatal, así como la prevención y detección de 
las condiciones y enfermedades hereditarias y 
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II.  La atención del niño y la vigilancia de su 
crecimiento, desarrollo integral, incluyendo 
la promoción de la vacunación oportuna, 
atención prenatal, así como la prevención y 
detección de las condiciones y enfermedades 
hereditarias y congénitas, y en su caso 
atención, que incluya la aplicación de la 
prueba del tamiz ampliado, y su salud visual; 

 

 

 

 

 
III.  La revisión de retina y tamiz auditivo al 
prematuro; 

 

IV.  La aplicación del tamiz oftalmológico 
neonatal, a la cuarta semana del nacimiento, para 
la detección temprana de malformaciones que 
puedan causar ceguera, y su tratamiento, en todos 
sus grados, y 

 
V.  La atención del niño y su vigilancia durante 
el crecimiento y desarrollo, y promoción de la 
integración y del bienestar familiar. 

 

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene 
derecho a obtener servicios de salud en los 
términos a que se refiere el Capítulo IV del Título 
Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus 
derechos humanos. 
 
 
 
 
 
 

congénitas, y en su caso atención, que incluya 
la aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y 
su salud visual; 

 

III. a V. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada, tiene 
derecho a obtener servicios de salud y 
vacunación en los términos a que se refiere el 
Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con 
estricto respeto de sus derechos humanos. 

 

 

Artículo 144.- Las vacunaciones contra la 
tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, 
la poliomielitis y el sarampión, así como otras 
contra enfermedades transmisibles que en el 
futuro estimare necesarias la Secretaría de 
Salud, serán obligatorias en los términos 
fijados por el Esquema y Calendario Nacional 
de Vacunación. La misma Secretaría 
determinará los sectores de población que 
deban ser vacunados y las condiciones en que 
deberán suministrarse las vacunas, conforme a 
los programas que al efecto establezca, las que 
serán de observación obligatoria para las 
instituciones de salud de los Estados y 
Municipios. 

 

Artículo 404.- Son medidas de seguridad 
sanitaria las siguientes: 

I. a III. … 

 

IV. La vacunación de personas y la difusión 
permanente del Esquema y Calendario 
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Artículo 144.- Las vacunaciones contra la 
tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la 
poliomielitis y el sarampión, así como otras contra 
enfermedades transmisibles que en el futuro 
estimare necesarias la Secretaría de Salud, serán 
obligatorias en los términos que fije esta 
dependencia. La misma Secretaría determinará los 
sectores de población que deban ser vacunados y 
las condiciones en que deberán suministrarse las 
vacunas, conforme a los programas que al efecto 
establezca, las que serán de observación 
obligatoria para las instituciones de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 404.- Son medidas de seguridad 
sanitaria las siguientes: 

 
I. El aislamiento; 
 
II. La cuarentena; 
 
III. La observación personal; 
 
IV. La vacunación de personas; 
 
V. La vacunación de animales; 
 
VI. La destrucción o control de insectos u otra 

fauna transmisora y nociva; 
 
VII. La suspensión de trabajos o servicios; 
 
VIII. La suspensión de mensajes publicitarios 

en materia de salud; 
 
IX. La emisión de mensajes publicitarios que 

advierta peligros de daños a la salud; 
 
X. El aseguramiento y destrucción de objetos, 

productos o substancias; 
 
XI. La desocupación o desalojo de casas, 

Nacional de Vacunación; 

V. a XIII. … 
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edificios, establecimientos y, en general, de 
cualquier predio; 

 
XII. La prohibición de actos de uso, y 
 
XIII. Las demás de índole sanitaria que 

determinen las autoridades sanitarias 
competentes, que puedan evitar que se causen o 
continúen causando riesgos o daños a la salud. 

 
Son de inmediata ejecución las medidas de 

seguridad señaladas en el presente artículo. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A.Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la 
protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro 
máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través del artículo 73, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de 
competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior. 
 
Así mismo se coincide en enfatizar que el asunto materia de la Iniciativa, es de suma relevancia para la salud 
pública del país.  
 
B. Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad 
estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 
microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más 
habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador 
nasal u oral. 
 
Hay que señalar que la inmunización previene cada año entre 2 y 3 millones de defunciones por difteria, 
tétanos, tosferina y sarampión. La cobertura de vacunación mundial (proporción de niños de todo el mundo 
que reciben las vacunas recomendadas) se ha mantenido estable en los últimos años. 
 
C. La Organización Mundial de la Salud, OMS, está colaborando con los países y los asociados a fin de 
mejorar la cobertura, en particular mediante las iniciativas adoptadas por la Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de 2012. 
 
El Plan de acción mundial sobre vacunas es una hoja de ruta destinada a prevenir millones de 
defunciones mediante el acceso más equitativo a las vacunas. Los países están procurando alcanzar para 
2020 una cobertura del 90%. Si bien el Plan debería acelerar el control de todas las enfermedades 
prevenibles mediante vacunación, la erradicación de la poliomielitis se ha fijado como el primer hito. 
Además, el plan se orienta a impulsar la investigación y el desarrollo de la próxima generación de 
vacunas. 
 
D. Es importante mencionar que cada año, la OMS y sus asociados celebran en la última semana de abril 
la Semana Mundial de la Inmunización. La Semana tiene la finalidad de acrecentar la sensibilización del 
público respecto de la manera en que la inmunización salva vidas, alentando a las personas de todas 
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partes a vacunarse, tanto ellas como a sus infantes, contra enfermedades mortales. 
 
En 2014, bajo el lema global " ¿Está usted al día? " más de 180 países, territorios y regiones dieron relieve a 
esa semana por medio de actividades, especialmente campañas de vacunación, talleres de capacitación, 
mesas redondas y campañas de información pública. 
 
E. En nuestro país contamos con el Consejo Nacional de Vacunación, que desde el 24 de enero de 1991, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial por el que se crea dicho Consejo.  
 
El CONAVA tendría como objeto primordial promover, apoyar y coordinar las acciones de las instituciones de 
salud de los sectores público, social y privado, tendientes a controlar y eliminar las enfermedades 
transmisibles, a través del establecimiento del Programa de Vacunación Universal, dirigido a la protección de 
la salud de la niñez, el cual es un beneficio dirigido a la población, cuyo objetivo es proteger contra 
enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas y que se otorga en todas las 
instituciones públicas de Salud (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, PEMEX, etc.). 
 
Así mismo el 3 de julio del 2001 se crea el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), 
quien debe establecer, implementar y supervisar las políticas públicas rectoras en materia de salud integral 
de la infancia, adolescencia y vacunación, que propicien la equidad en salud entre todos los mexicanos.  
 
F. Hay que destacar que al día de hoy, el Programa de Vacunación Universal contempla la aplicación gratuita 
de 14 vacunas, a saber: 
 

1. Vacuna Hepatitis B. 
2. Vacuna Poliomielitis Sabin. 
3. Vacuna contra Rotavirus. 
4. Vacuna triple viral SRP y SR contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis. 
5. Vacuna BCG. 
6. Vacunas contra neumococo. 
7. Vacunas Pentavalente, la cual protege contra cinco enfermedades: difteria, tosferina, tétanos, 

poliomielitis e infecciones producidas por HaemophilusInfluenzae tipo b. 
8. Vacuna DPT, protege contra difteria, tos ferina y tétanos. 
9. Vacuna Td, que protege contra tétanos y difteria. 
10. Vacuna contra Influenza 
11. Vacuna Tdpa, protege contra tétanos, difteria y tos ferina. 
12. Vacuna VPH, que protege a las niñas contra algunos de los tipos más comunes de Virus del Papiloma 

Humano y cáncer, entre otras. 
G. Sin embargo pese a estas acciones distintos especialistas han alertado acerca de que la mayoría de 
personas en nuestro país desconoce cuántas vacunas se han aplicado solo el 40 por ciento de las 
inmunizaciones que cada año deben de llevarse a cabo esta falta de información hace que se de el rechazo o 
desconfianza hacia las vacunas, por lo anterior es fundamental fortalecer de difusión sobre el beneficio que 
tiene la aplicación de vacunas para evitar enfermedades y muerte, así como para aumentar la esperanza de 
vida. 
 
Por lo anterior, estas comisiones coinciden con la propuesta de la iniciativa sin embargo para ampliar y 
nutrir la reforma, es que se proponen las siguientes modificaciones: 
 

Ley General de Salud vigente Propuesta de reforma Iniciativa Propuesta Comisiones 
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Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios 
tendrán derecho a recibir 
información suficiente, clara, 
oportuna, y veraz, así como la 
orientación que sea necesaria 
respecto de su salud y sobre los 
riesgos y alternativas de los 
procedimientos, diagnósticos 
terapéuticos y quirúrgicos que se 
le indiquen o apliquen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se trate de la atención a 
los usuarios originarios de pueblos 
y comunidades indígenas, estos 
tendrán derecho a obtener 
información necesaria en su 
lengua. 
 
 
Artículo 61.- El objeto del 
presente Capítulo es la protección 
materno–infantil y la promoción 
de la salud materna, que abarca el 
período que va del embarazo, 
parto, post-parto y puerperio, en 
razón de la condición de 
vulnerabilidad en que se 
encuentra la mujer y el producto. 

 
I.La atención integral de la mujer 
durante el embarazo, el parto y el 

 

Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios 
tendrán derecho a recibir 
información suficiente, clara, 
oportuna, y veraz, así como la 
orientación que sea necesaria 
respecto de su salud y sobre los 
riesgos y alternativas de los 
procedimientos, diagnósticos 
terapéuticos y quirúrgicos que se le 
indiquen o apliquen, así como la 
correspondiente a la inmunización 
necesaria para mujeres en periodo 
de lactancia y la correspondiente al 
Esquema y Calendario Nacional de 
Vacunación. 

La Secretaría elaborará y 
garantizará la difusión permanente 
del Esquema y Calendario Nacional 
de Vacunación a través de 
campañas en las principales plazas 
públicas, medios de comunicación, 
medios impresos y electrónicos. 

… 

 

 

 

 

 

Artículo 61.- … 

… 

 

 

 

 

I. La atención integral de la mujer 
durante el embarazo, el parto y el 
puerperio, incluyendo la 
promoción de la vacunación 
necesaria durante dicho periodo y 
la atención psicológica que 
requiera. 

II.  La atención del niño y la 

 

Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios 
tendrán derecho a recibir 
información suficiente, clara, 
oportuna, y veraz, así como la 
orientación que sea necesaria 
respecto de su salud y sobre los 
riesgos y alternativas de los 
procedimientos, diagnósticos 
terapéuticos y quirúrgicos que 
se le indiquen o apliquen, así 
como la correspondiente a la 
inmunización delos diferentes 
grupos etarios que indica el 
esquema Nacional de 
Vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 61.- … 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

I. La atención del niño y la 
vigilancia de su crecimiento, 
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puerperio, incluyendo la atención 
psicológica que requiera; 

 

 

 

 

 

II.  La atención del niño y la 
vigilancia de su crecimiento, 
desarrollo integral, 
incluyendo la promoción de 
la vacunación oportuna, 
atención prenatal, así como 
la prevención y detección de 
las condiciones y 
enfermedades hereditarias y 
congénitas, y en su caso 
atención, que incluya la 
aplicación de la prueba del 
tamiz ampliado, y su salud 
visual; 

 
III.  La revisión de retina y 
tamiz auditivo al prematuro; 

 

IV.  La aplicación del tamiz 
oftalmológico neonatal, a la 
cuarta semana del nacimiento, 
para la detección temprana de 
malformaciones que puedan 
causar ceguera, y su tratamiento, 
en todos sus grados, y 

 
V.  La atención del niño y su 
vigilancia durante el crecimiento y 
desarrollo, y promoción de la 
integración y del bienestar 
familiar. 

 
 
 
 

vigilancia de su crecimiento, 
desarrollo integral, incluyendo la 
promoción permanente del 
Esquema y Calendario Nacional de 
Vacunación, atención prenatal, así 
como la prevención y detección de 
las condiciones y enfermedades 
hereditarias y congénitas, y en su 
caso atención, que incluya la 
aplicación de la prueba del tamiz 
ampliado, y su salud visual; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. a V. … 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 61 Bis.- Toda mujer 
embarazada, tiene derecho a 
obtener servicios de salud y 
vacunación en los términos a que se 
refiere el Capítulo IV del Título 
Tercero de esta Ley y con estricto 
respeto de sus derechos humanos. 

 

 

Artículo 144.- Las vacunaciones 
contra la tosferina, la difteria, el 
tétanos, la tuberculosis, la 
poliomielitis y el sarampión, así 

desarrollo integral, 
incluyendo la 
promoción permanente y 
oportuna del esquema 
Nacional de Vacunación, 
atención prenatal, así como 
la prevención y detección de 
las condiciones y 
enfermedades hereditarias y 
congénitas, y en su caso 
atención, que incluya la 
aplicación de la prueba del 
tamiz ampliado, y su salud 
visual; 

 

II. a V. … 
 

 

 

 

 

 

 

Artículo 61 Bis.- Toda mujer 
embarazada o puerpera tiene 
derecho a obtener servicios de 
salud y vacunación en los 
términos a que se refiere el 
Capítulo IV del Título Tercero de 
esta Ley y con estricto respeto 
de sus derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 144.- Las vacunaciones 
contra la tosferina, la difteria, el 
tétanos, la tuberculosis, la 
poliomielitis y el sarampión, así 
como otras contra 
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Artículo 61 Bis.- Toda mujer 
embarazada, tiene derecho a 
obtener servicios de salud en los 
términos a que se refiere el 
Capítulo IV del Título Tercero de 
esta Ley y con estricto respeto de 
sus derechos humanos. 
 
 
 
 
Artículo 144.- Las vacunaciones 
contra la tosferina, la difteria, el 
tétanos, la tuberculosis, la 
poliomielitis y el sarampión, así 
como otras contra enfermedades 
transmisibles que en el futuro 
estimare necesarias la Secretaría 
de Salud, serán obligatorias en los 
términos que fije esta 
dependencia. La misma Secretaría 
determinará los sectores de 
población que deban ser 
vacunados y las condiciones en 
que deberán suministrarse las 
vacunas, conforme a los 
programas que al efecto 
establezca, las que serán de 
observación obligatoria para las 
instituciones de salud. 
 
 
 
 

Artículo 404.- Son medidas de 
seguridad sanitaria las siguientes: 

 
I. El aislamiento; 
 
II. La cuarentena; 

como otras contra enfermedades 
transmisibles que en el futuro 
estimare necesarias la Secretaría de 
Salud, serán obligatorias en los 
términos fijados por el Esquema y 
Calendario Nacional de 
Vacunación. La misma Secretaría 
determinará los sectores de 
población que deban ser vacunados 
y las condiciones en que deberán 
suministrarse las vacunas, 
conforme a los programas que al 
efecto establezca, las que serán de 
observación obligatoria para las 
instituciones de salud de los 
Estados y Municipios. 

 

Artículo 404.- Son medidas de 
seguridad sanitaria las siguientes: 

I. a III. … 

 

IV. La vacunación de personas y la 
difusión permanente del Esquema 
y Calendario Nacional de 
Vacunación; 

V. a XIII. … 

 

enfermedades transmisibles que 
en el futuro estimare necesarias 
la Secretaría de Salud, serán 
obligatorias en los términos 
fijados por el Esquema Nacional 
de Vacunación. La misma 
Secretaría determinará los 
sectores de población que 
deban ser vacunados y las 
condiciones en que deberán 
suministrarse las vacunas, 
conforme a los programas que al 
efecto establezca, las que serán 
de observación obligatoria para 
las instituciones de salud. 

 

… 
 
 
 
 
 
 
 

I. a III. … 

 

IV. La vacunación de personas y 
la difusión permanente del 
Esquema Nacional de 
Vacunación; 

V. a XIII. … 
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III. La observación personal; 
 
IV. La vacunación de personas; 
 
V. La vacunación de animales; 
 
VI. La destrucción o control de 

insectos u otra fauna transmisora 
y nociva; 

 
VII. La suspensión de trabajos 

o servicios; 
 
VIII. La suspensión de 

mensajes publicitarios en materia 
de salud; 

 
IX. La emisión de mensajes 

publicitarios que advierta peligros 
de daños a la salud; 

 
X. El aseguramiento y 

destrucción de objetos, productos 
o substancias; 

 
XI. La desocupación o desalojo 

de casas, edificios, 
establecimientos y, en general, de 
cualquier predio; 

 
XII. La prohibición de actos de 

uso, y 
 
XIII. Las demás de índole 

sanitaria que determinen las 
autoridades sanitarias 
competentes, que puedan evitar 
que se causen o continúen 
causando riesgos o daños a la 
salud. 

 
Son de inmediata ejecución las 

medidas de seguridad señaladas 
en el presente artículo. 
 

 
 
Es por lo anterior que estas Comisiones consideran viable la propuesta de la proponente pero tomando en 
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consideración  
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMAN LOS ARTÍCULOS 51 BIS 1, 61, 61 BIS, 144 Y 404 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 51 bis 1, 61, 61 Bis, 144 y 404 de la Ley General de Salud. 

 

Artículo 51 Bis 1.- Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así 
como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los 
procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen, así como la 
correspondiente a la inmunización delos diferentes grupos etarios que indica el esquema Nacional de 
Vacunación. 

   … 

Artículo 61.- … 

… 

II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la 
promoción  oportuna del esquema Nacional de Vacunación, atención prenatal, así como la prevención y 
detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la 
aplicación de la prueba del tamiz ampliado, y su salud visual; 

III. a VI. … 
 
Artículo 61 Bis.- Toda mujer embarazada o puérpera, tiene derecho a obtener servicios de salud y 
vacunación en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto 
de sus derechos humanos. 

Artículo 144.- Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el 
sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la 
Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos fijados por el Esquema Nacional de Vacunación. La 
misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser vacunados y las condiciones en que 
deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de 
observación obligatoria para las instituciones de salud. 

404.- … 

I. a III. … 

IV. La vacunación de personas y la difusión oportuna del Esquema Nacional de Vacunación; 

V. a XIII. … 

… 

TRANSITORIO 

ÚNICO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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2. De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la propuesta del nombramiento del 
ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa por un nuevo período de diez años.  
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA. 

 
Abril 05, 2017 

 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
En estricto cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal en sesión de fecha 28 de agosto de 2014, en el 
recurso de revisión númeroR.A. 257/2013y a la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal de fecha 9 de junio de 2015, recaída al incidente de aclaración de 
cumplimiento de ejecutoria, en el cuaderno del juicio de amparo 841/2011, respecto del quejosoJuan 
Manuel Terán y Contreras;estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5 
de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113, 117, 174, 177, párrafo 2; 229, 
230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243, 245, 255, numeral 5 y 256 numeral 1, del Reglamento del 
Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de fecha 2 de junio de 
2011, que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó 
mediante oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin de someter a su 
consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la 
propuesta de nuevos nombramientos, por un período de diez años, de entre otros, el correspondiente al 
ciudadano Juan Manuel Terán y Contrerasy conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus 
integrantes reunidos en pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 
 

D I C T A M E N 
I.ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 2 de junio del 2011, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, presentó oficio ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a fin 
de someter a su consideración, con fundamento en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal; y los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos Juan Manuel Arias 
González, Héctor Espinosa Cantellano, María de los Ángeles Fromow Rangel, Gustavo Ruiz Padilla, 
César Edgar Sánchez Vázquez y María Bárbara Templos Vázquez, como Magistrados de Sala Regional 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de diez años. Así, como se 
comunicó del vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de los ciudadanos Magistrados 
de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo Gómez 
Cortes, María Teresa Olmos Jasso, Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio 
Rodríguez Martínez, José Gustavo Ruiz Campos, Héctor Silva Meza,Juan Manuel Terán y Contrerasy 
José Cruz Yáñez Cano, por un nuevo período de diez años. 

2. El 8 de junio de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, turnó la propuesta de nombramientos citada con antelación, a la Tercera Comisión de 
Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
para su estudio y dictamen correspondiente. 
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3. El 27 de julio de 2011, el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobó los 
nombramientos de los ciudadanos Juan Manuel Arias González, Héctor Espinosa Castellano, Gustavo 
Ruiz Padilla, César Edgar Sánchez Vázquez, María Bárbara Templos Vázquez y Rosana Edith De la Peña 
Adame, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
por un período de diez años. Asimismo, se aprobaron los nombramientos expedidos a favor de los 
ciudadanos Magistrados de Sala Regional, María del Consuelo Arce Rodea, María Teresa Olmos Jasso, 
Sofía Lorena Pérez Magaña, Salvador Rivas Gudiño, José Antonio Rodríguez Martínez, Héctor Silva 
Meza y José Cruz Yáñez Cano, por un nuevo período de diez años. 

4. Con fecha 6 de septiembre de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
turnó la propuesta de nombramiento de los ciudadanos: Horacio Cervantes Vargas, Javier Bernardo 
Gómez Cortes, José Gustavo Ruiz Campos yJuan Manuel Terán y Contreras, para un nuevo período 
de diez años, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y de Estudios 
Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen correspondiente. 

5. En la sesión del 2 de octubre de 2014 se informó a la Asamblea de la LXII Legislatura de la Cámara de 
Senadores, la recepción de la sentencia definitiva dictada por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa en el Distrito Federal, emitida en el recurso de revisiónR.A.-257/2013, con 
relación al procedimiento de nombramiento del ciudadanoJuan Manuel Terán y Contreras, como 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

6. En cumplimiento a la ejecutoria referida en el párrafo que antecede, la Mesa Directiva aprobó el 
siguiente acuerdo: 
Primero -La Cámara de Senadores resuelve dar estricto cumplimiento a la sentencia definitiva de 
fecha 28 de agosto de 2014, dictada en el recurso de revisión No.R.A.-257/2013, por el Décimo 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal. 
Segundo- Comuníquese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, el contenido del presente acuerdo, para efectos de que den 
cumplimiento en sus términos a la sentencia definitiva a la que se refiere el resolutivo anterior, 
adjuntándoles copia de la misma. 
Tercero- Por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, 
comuníquese el contenido del presente acuerdo al Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, y al ciudadanoJuan Manuel Terán y Contreras, para los efectos 
legales correspondientes. 

7. Mediante oficio número DGPL-1P3A.-1843,la Mesa Directiva turnóla sentencia dictada por el Décimo 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito relativo a la resolución 
dictada en el amparo en revisión R.A.257/2013,derivado del juicio de amparo 841/2011promovido 
por Juan Manuel Terán y Contreras, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en la cual se resolvió conceder el amparo para que la Cámara de 
Senadores, deje sin efectos el dictamen aprobado con fecha 27 de julio de 2011, respecto delquejoso 
Juan Manuel Terán y Contreras, y en su lugar las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público 
y Justicia, emitan un NUEVO DICTAMEN, debidamente fundado y motivadopara concluir su 
procedimiento de nombramiento como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, basada exclusivamente en elementos objetivos y datos estadísticos sobre el 
desempeño del cargo del juzgador, notificándole personalmente;sin perjuicio de considerar, en su 
caso, todos los requisitos previstos en la ley para el nombramiento en el cargo de Magistrado del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

8. A efecto de cumplimentar la sentencia de mérito y de que esta Cámara de Senadores contará con los 
elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del cargo del juzgador, la Comisión de 
Hacienda y Crédito Públicosolicitó al Presidente de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, los datos estadísticos del desempeño del quejoso en su cargo como 
Magistrado de Sala Regional a partir del mes de octubre de 2011, que fue en que promovió el juicio 
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de amparo 841/2011. 
9. Con fecha de 12 de febrero de 2015, fue aprobado por el Pleno del Senado de la República, el 

dictamen con punto de acuerdo por el que se desechó la propuesta de nombramiento del 
ciudadanoJuan Manuel Terán y Contrerascomo Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, por un nuevo período de diez años. 

10. Con fecha de 11 de marzo de 2015, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el 
Distrito Federal, respecto del juicio de amparo 841/2011, resolvió que: “no se encuentra cumplida la 
ejecutoria en sus términos, dictada en el presente juicio de amparo; por lo que, con fundamento en 
los artículos 192, 193,194 y 197 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la CÁMARA DE SENADORES 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, para que(…) deje sin efectos el Dictamen que emitió con fecha diez 
de febrero de dos mil quince; y proceda a emitir uno nuevo, en los términos señalados en la 
ejecutoriadictada por el DÉCIMOSÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO, con fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, en el toca de amparo en 
revisión R.A.-257/2013; debiendo tomar en consideración lo expuesto en el presente proveído, en 
relación con la valoración de los elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del 
cargo del juzgador, con los cuales ya cuenta dicha responsable”. 

11. Con la finalidad de contar con elementos para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se solicitó 
a la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, los datos estadísticos sobre el desempeño del cargo del C. Juan Manuel Terán y 
Contreras por el período comprendido del 11 de agosto de 2005 al 10 de agosto de 2011, petición 
que fue atendida mediante el oficio JGA-SA-583/2015. 

12. Con fecha de 17 de junio de 2015, mediante oficioDGAJ/DAYC/1225/2015, la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Senado de la República informó sobre la procedencia del incidente de 
aclaración de cumplimiento de ejecutoria dictada por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, con fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, en el 
toca de amparo en revisión R.A.-257/2013. 

13. En fecha 9 de febrero de 2016, fue aprobado por el Pleno del Senado de la República, el dictamen 
con punto de acuerdo por el que se desechó la propuesta de nombramiento del ciudadanoJuan 
Manuel Terán y Contrerascomo Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, por un nuevo período de diez años. 

14. .Mediante acuerdo de 2 de mayo de 2016 el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México, determinó que con el Dictamen de 9 de febrero de 2016, emitido por estas 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, la Cámara 
de Senadores no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, requiriendo con fundamento en 
los artículos 192, 193, 194 y 197 de la Ley de Amparo vigente, a la CÁMARA DE SENADORES DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, para que “deje sin efectos el Dictamen que emitió con fecha nueve de 
febrero de dos mil dieciséis; y posteriormente en un plazo razonable que no podrá ser superior al 
de tres sesiones posteriores a que se haya dejado sin efectos el dictamen, ya sea la Comisión 
Permanente o del Pleno de la Cámara de Senadores proceda a emitir uno nuevo, en los términos 
precisados en la resolución de nueve de junio de dos mil quince, recaída al incidente de aclaración 
de cumplimiento de ejecutoria, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con fecha veintiocho de agosto 
de dos mil catorce, en el toca de amparo en revisión R.A..-257/2016”. 

15. En estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Mesa Directiva del Senado de la República, 
con fundamento en el artículo 275 del Reglamento del Senado, sometió ala aprobación del Pleno el 
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO QUE ORDENA CUMPLIR CON 
LA EJECUTORIA EMITIDA EN EL JUCIO DE AMPARO 841/2011, PARA DEJAR SIN EFECTOS EL DICTAMEN 
DE 9 DE FEBRERO DE 2016, RESPECTO DEL QUEJOSO JUAN MANUEL TERÁN Y CONTRERAS Y SE EMITA 
UN NUEVO DICTAMEN PARA CONCLUIR EL PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO COMO 
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MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTIFICA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, 
el cual fue aprobado en la sesión celebrada el día 28 de marzo de 2017. 

16. En consecuencia, el resolutivo SEGUNDO de dicho Acuerdo, estas Comisiones Unidas valoramos 
nuevamente la información con que se cuenta, para emitir una resolución fundada y motivada para 
concluir el procedimiento del nombramiento del C. Juan Manuel Terán y Contreras, basándonos en 
elementos objetivos y datos estadísticos del desempeño del cargo del juzgador.  
 

II.DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
 
En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo 
siguiente: 
 
El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativacomunicó al Ejecutivo Federal el 
vencimiento de los nombramientos expedidos a favor de once Magistrados de Sala Regional entre ellos del 
C. Juan Manuel Terán y Contreras, quien recibió una evaluación favorable para ser nombrado nuevamente 
como Magistrados de Sala Regional por un nuevoperíodo de diez años. 
 
En atención a la propuesta del Tribunal, en ejercicio de la facultad conferida al Ejecutivo Federal por el 
artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se sometió a la 
consideración de esta Soberanía, el nombramiento del MagistradoJuan Manuel Terán y Contreras, por un 
nuevo período de diez años.  
 
Asimismo, se da cuenta de que el expediente de la propuesta se acompañó, de los siguientes documentos: 
Currículum Vitae y Constancias de estudios del quejoso. 
 
También se da cuenta con las constancias remitidas por la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y 
Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistentes en el Reporte estadístico 
sobre el desempeño del cargo del Magistrado Juan Manuel Terán y Contreras, correspondientes al último 
período en donde la parte quejosa fue designado como Magistrado de Sala Regional, mismo que abarcó del 
11 de agosto de 2005 al 10 de agosto de 2011. 
 
 
III.ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
 
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, 113, 117, 174, 177, párrafo 2.; 229, 230, fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 
242, 243, 245, 255 numeral 3, y 256 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones 
Unidas, resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramiento descrita en el presente 
dictamen.  
 
SEGUNDA. Que para decidir la aprobación u objecióndel nombramiento de Magistrado de Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resultará suficiente que se actualice un aspecto negativo 
en la evaluación realizada por esta Soberanía, ya que ello determinará la estimación de un mal desempeño 
en la labor encomendada. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo, por analogía en la Revisión 
Administrativa 33/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXI, abril de 2010, página 10. Bajo el texto siguiente: 
 

“En verdad resulta lógico suponer que metodológicamente, resulta innecesario que el consejo 
expresara aquellos factores favorables del desempeño judicial de la recurrente, cuando lo que 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 323 

se está planteando era justamente si existía algún factor negativo capaz de derrotar a los 
primeros. 
Es decir, resulta claro que el Consejo debe de ratificar a todo funcionario judicial siempre que 
éste demuestre no haber actuado de modo contrario a los principios que rigen la carrera judicial 
o en el caso de encontrarse en una de las causales previstas en el artículo 121 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, en esa virtud es razonable suponer que la única manera de 
averiguar si el funcionario respectivo cumple con el mínimo para ser ratificado es a partir de la 
ponderación de los elementos negativos. Los elementos positivos son un presupuesto o si se 
quiere una condición necesaria, pero no suficiente para el otorgamiento de la ratificación. En 
otras palabras, para que ésta proceda, es necesaria la ausencia de factores negativos, éstos, en 
cambio, si son una condición suficiente para excluir al funcionario en cuestión de la posibilidad 
de ser ratificado. 
 
En esa virtud, es claro que el proceder del Consejo fue válido al preguntarse, en primer lugar, 
sobre la presencia de factores negativos, pues éstos, considerandos en sí mismos, son 
suficientes para excluir la ratificación. 
 
La resolución del Consejo tiene como fin cuestionarse acerca de la existencia de algún elemento 
negativo capaz de excluir, por sí mismo, todo el peso que aportan los elementos positivos, en 
caso de haberlos. Así, la exposición de los factores que impiden la ratificación sirve para 
demostrar por qué el resto de las consideraciones positivas, con independencia de que exista o 
no, simplemente no puede vencer.” 
 

De las consideraciones transcritas derivó la siguiente tesis P. XXXI/2010, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 10 del rubro siguiente: 
 

RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACIÓN. EN LA RESOLUCIÓN 
RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR SU DESEMPEÑO EN EL 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA JUDICIAL. 
Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la 
ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la 
Judicatura Federal tomará en consideración, entre otros elementos, su desempeño en el 
ejercicio de su función, lo que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a su 
alcance, arroje información acerca de si el funcionario judicial que aspira a la ratificación 
satisface o no el perfil exigido por los principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo 
objetivo principal inmediato no es la protección personal del funcionario judicial, sino la 
salvaguarda de una garantía social a través de la cual se reúna un cuerpo de Magistrados y 
Jueces que, por gozar de los atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad de los 
derechos fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el 
séptimo párrafo del artículo 100 constitucional, al establecer los principios rectores de la carrera 
judicial -excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia-, tiene como 
propósito que el Consejo de la Judicatura Federal los utilice como criterios de evaluación que le 
permitan determinar quiénes pueden acceder al cargo y quiénes pueden permanecer en él, de 
manera que la exigencia constitucional de que tales requisitos sean satisfechos no se agota al 
nombrar al juzgador, pues éste, como cualquier servidor del Estado, está constantemente 
sometido a escrutinio; sus actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los bienes 
de la colectividad, y sus garantías (como la de inamovilidad en el cargo) únicamente se justifican 
si, de igual forma, están al servicio y procuración de tales bienes, aunado a que la garantía de 
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permanencia en el cargo no tiene otro fin que asegurar que los servidores judiciales que se 
apegan a los principios de la carrera judicial continúen impartiendo justicia. En ese tenor, si el 
Consejo de la Judicatura Federal advierte que un hecho determinado -atribuible al juzgador que 
aspira a ser ratificado- viola la correcta impartición de justicia y aún así lo ratifica, incurre en la 
violación de las garantías de los ciudadanos a acceder a una adecuada impartición de justicia. 
De esta manera, el Consejo no debe soslayar aspectos que informan acerca de las posibilidades 
de satisfacción del perfil que todo juzgador debe reunir; en otras palabras, dicho órgano debe 
tomar en cuenta cualquier hecho indicativo de que el servidor judicial que aspira a la ratificación 
se ha distanciado de los principios que deben regir su actuar. 
Revisión administrativa 33/2009. 8 de febrero de 2010. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: 
Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Impedida: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.  
El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número XXXII/2010, la tesis aislada 
que antecede. México, Distrito Federal, a doce de abril de dos mil diez. 
 

Es importante señalar que no existen disposiciones legales que vinculen a esta Soberanía sobre el cómo debe 
evaluar a los candidatos a aprobación de nombramiento como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, ni lineamientos que limiten la valoración de los elementos para nombrar u objetar el 
nombramiento, en otras palabras, sí bien es imperativo analizar el desempeño y la conducta del Magistrado, 
este Cuerpo Legislativo se encuentra facultado para elegir según su arbitrio y en ejercicio de sus atribuciones 
legales la postura que le convenga sobre la aprobación de éstos.  
 
Así, estas Comisiones Unidas, conforme al artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, realizaron un análisis del expediente personal del interesado para ocupar el cargo de 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde se aprecia que 
el ciudadano Juan Manuel Terán y Contreras, es mexicano por nacimiento, sin haber adquirido otra 
nacionalidad, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, mayor de treinta y cinco años, de notoria 
buena conducta, licenciado en derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del 
nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.  
 
TERCERA. Con fundamento en el artículo 255 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones 
Unidas citaron al C. Juan Manuel Terán y Contreras el lunes 6 de octubre de 2014, a las 12:00 en las Salas 5 
y 6de la Planta Baja del Hemiciclo, a efecto de comparecer respecto a su nombramiento como Magistrado 
de Sala Regional tomando en cuenta los criterios de desempeño como servidor público.  
 
CUARTA. Las Comisiones Unidas, consideraron invitar al C. Juan Manuel Terán y Contreras a comparecer con 
la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 
constitucionales, con el objeto de que el ciudadano, expusiera personalmente ante los integrantes de las 
Comisiones Unidas, aquellos elementos que considerara pertinentes, a fin de acreditar su idoneidad para la 
responsabilidad jurisdiccional descrita, así como para manifestar todos aquellos argumentos que así estimara 
conveniente. 
 
QUINTA. Con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, así como en el artículo 255, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, los 
integrantes de las Comisiones Unidas reunidos en pleno, con base en la documentación 
académica,profesionaly datos estadísticos sobre el desempeño del juzgador (correspondientes al período 
comprendido del11 de agosto de 2005 al 10 de agosto de 2011) deliberaron sobre la candidatura del C. Juan 
Manuel Terán y Contreras, para ocupar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal 
y Administrativa, por un nuevo período de diez años.  
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SEXTA. Es importante aclarar que la facultad constitucional y legal que ha sido concedida al Senado de la 
República para considerar el nombramiento, o no, de servidores públicos en un cargo determinado es 
ejercida sobre la base de un análisis tanto objetivo como subjetivo que puede desagregarse, para este caso 
en particular, en tres elementos primordiales: primero, el desempeño profesional del candidato en cuestión 
(datos estadísticos), segundo, su aptitud técnica para ocupar el cargo para el que ha sido propuesto y, tercero, 
su idoneidad para cumplir con el perfil que el Senado de la República, en su carácter de Representación 
Nacional, pretende otorgar al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.  
 
Es aplicable por analogía la siguiente tesis VIII.5º.3A, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Octavo 
Circuito, publicada en el Diario Oficial de la Federación y su Gaceta. Novena Época Tomo XXV, de abril de 
2007, pág. 1767, que al rubro señala: 
 

MAGISTRADOS AGRARIOS. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO DEBE INVADIR EL 
CAMPO DE LA DISCRECIONALIDAD RESERVADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA 
CÁMARA DE SENADORES, EN EL PROCESO DE RATIFICACIÓN.Cuando en el procedimiento de 
ratificación de Magistrados agrarios se cuente con datos tanto favorables como desfavorables 
en el desempeño de su función, el presidente de la República, en su momento, y el Senado, en 
resolución definitiva, se encuentran facultados para, sin incurrir en desvíos de poder (es decir, 
sin apartarse de la razón y de la sana lógica ni infringir la ley al interpretarla, valorar las pruebas 
o apreciar los hechos) elegir según su arbitrio y en ejercicio pleno de sus atribuciones 
constitucionales la postura que convenga sobre la conveniencia o no en la ratificación de 
aquéllos, en beneficio de la administración de justicia agraria, sin que deba invadirse ese campo 
discrecional por el Poder Judicial de la Federación, como órgano de control constitucional. 

 
En ese contexto, corresponde al Senado de la República, a través de las Comisiones designadas para dicho 
encargo, examinar si el candidato cumple, por un lado, con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 
ley y, por el otro, con los requerimientos subjetivos construidos por esta Representación a efecto de erguirse 
como un contrapeso efectivo para las instituciones de procuración de justicia y, por ende, encontrarse en 
condiciones de pronunciarse sobre la idoneidad del candidato, tomando sus decisiones con la Facultad 
Discrecional que le confiere su cargo, en cuanto toma sus decisiones en las comisiones con el voto de la 
mayoría absoluta de sus integrantes, votación que da plena validez al acto desarrollado por los Senadores al 
tratarse de un cuerpo colegiado que expresa sus resoluciones, ya sean positivas o negativas, en determinado 
asunto, con la votación, como una expresión formal de su voluntad como un acto personal indelegable, es 
decir, que cada votación a favor o en contra de determinado asunto, es la expresión de la voluntad del 
legislador. 
 
Aclarado lo anterior, en cumplimiento a lo resuelto por el juzgador de amparo en la ejecutoria que se 
cumplimenta, considerando los elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del cargo del 
juzgador, estas Comisiones Dictaminadoras se abocan al análisis de los elementos objetivos y datos 
estadísticos sobre el desempeño del cargo del juzgador. 
 
Respecto de los requisitos formales se señala que, si bien el C. Juan Manuel Terán y Contreras ha satisfecho 
los requerimientos formales contenidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa y los mismos han quedado debidamente acreditados, tal como se expresa en la 
consideración segunda del presente dictamen, dichos requisitos constituyen un elemento necesario, pero no 
suficiente, para la procedencia del nombramiento.  
 
Sirve como fundamento de los argumentos anteriores la siguiente jurisprudencia: 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 326 

 
RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES DE LA FEDERACIÓN. EN LA RESOLUCIÓN 
RESPECTIVA, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEBE ANALIZAR SU DESEMPEÑO EN EL 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CARRERA 
JUDICIAL.Acorde con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para 
la ratificación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la 
Judicatura Federal tomará en consideración, entre otros elementos, su desempeño en el 
ejercicio de su función, lo que implica tomar en cuenta cualquier elemento que, estando a su 
alcance, arroje información acerca de si el funcionario judicial que aspira a la ratificación 
satisface o no el perfil exigido por los principios constitucionales de la carrera judicial, cuyo 
objetivo principal inmediato no es la protección personal del funcionario judicial, sino la 
salvaguarda de una garantía social a través de la cual se reúna un cuerpo de Magistrados y Jueces 
que, por gozar de los atributos exigidos por la Constitución, logren la efectividad de los derechos 
fundamentales de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora bien, el séptimo párrafo 
del artículo 100 constitucional, al establecer los principios rectores de la carrera judicial -
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia-, tiene como propósito 
que el Consejo de la Judicatura Federal los utilice como criterios de evaluación que le permitan 
determinar quiénes pueden acceder al cargo y quiénes pueden permanecer en él, de manera 
que la exigencia constitucional de que tales requisitos sean satisfechos no se agota al nombrar 
al juzgador, pues éste, como cualquier servidor del Estado, está constantemente sometido a 
escrutinio; sus actuaciones se justifican sólo en la medida en que sirven a los bienes de la 
colectividad, y sus garantías (como la de inamovilidad en el cargo) únicamente se justifican si, 
de igual forma, están al servicio y procuración de tales bienes, aunado a que la garantía de 
permanencia en el cargo no tiene otro fin que asegurar que los servidores judiciales que se 
apegan a los principios de la carrera judicial continúen impartiendo justicia. En ese tenor, si el 
Consejo de la Judicatura Federal advierte que un hecho determinado -atribuible al juzgador que 
aspira a ser ratificado- viola la correcta impartición de justicia y aún así lo ratifica, incurre en la 
violación de las garantías de los ciudadanos a acceder a una adecuada impartición de justicia. 
De esta manera, el Consejo no debe soslayar aspectos que informan acerca de las posibilidades 
de satisfacción del perfil que todo juzgador debe reunir; en otras palabras, dicho órgano debe 
tomar en cuenta cualquier hecho indicativo de que el servidor judicial que aspira a la ratificación 
se ha distanciado de los principios que deben regir su actuar. 
 
Revisión administrativa 33/2009. 8 de febrero de 2010. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: 
Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Impedida: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.  
El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número XXXII/2010, la tesis aislada 
que antecede. México, Distrito Federal, a doce de abril de dos mil diez. 

 
Ahora bien, a fin de dar estricto cumplimiento a la sentencia de amparo de fecha 28 de agosto de 2014 
emitida por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el 
recurso de revisiónR.A.-257/2013, así como a la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa enla Ciudad de México (denominación actual) de fecha 9 de junio de 2015, recaída al incidente 
de aclaración de cumplimiento de ejecutoria, en el cuaderno del juicio de amparo 841/2011, es importante 
señalar los efectos del amparo a cuya sentencia se da cumplimiento establecidos en el acuerdo de fecha 2 
de mayo de 2016, que son textualmente los siguientes: 

 
“(…), las autoridades responsables debían valorar el último período en donde la parte quejosa fue 
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designado constitucionalmente como Magistrado de la Sala Regional, el cual abarca del once de 
agosto de dos mil cinco al diez de agosto de dos mil once, pues solo de esa forma es posible analizar 
objetiva y eficazmente el desempeño de dicha magistratura, ya que el mencionado período abarca seis 
años efectivos en el cargo. 
Así las cosas, en esta sentencia se determinó claramente que las autoridades debían dar cumplimiento 
a la ejecutoria dictada en autos y para ello debían emitir una resolución debidamente fundada y 
motivada para concluir su procedimiento de nombramiento como Magistrado de la Sala Regional del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, basada únicamente en elementos objetivos y datos  
estadísticos sobre el desempeño del cargo del juzgador, con los cuales ya cuenta dicha responsable. 
Además, se señaló de forma expresa que los elementos y datos de evaluación objetivos, son aquellos 
que se basan propiamente en el desempeño de la función jurisdiccional desarrollada por el quejoso 
como juzgador; los cuales evidentemente tienen relación con los datos estadísticos reportados por el 
Tribulas Federal de Justicia Fiscal y Administrativa respecto de los asuntos que fueron turnados y 
resueltos por la Sala de la que era integrante el quejoso como Magistrado Regional de dicho 
Tribunal, así como los diversos cargos o comisiones de las que se hayan sido asignadas como 
elemento integrante del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; asimismo se consideró 
como elemento objetivo , el desempeño profesional que el quejoso, JUAN MANUEL TERAN Y 
CONTRERAS, haya tenido a lo largo de su cargo como juzgador, es decir, si sus conocimientos 
académicos y jurisdiccionales se encuentran actualizados conforme a las necesidades del cargo y a 
los problemas legales y jurídicos de la sociedad, a fin de salvaguardar una garantía social a través 
de la función jurisdiccional desarrollada por dicho servidor público. 
Asimismo se consideró como elemento objetivo, las determinaciones o resoluciones dictadas por 
autoridad competente en  relación con la responsabilidad del quejoso como Magistrado Regional del 
Tribunal Federal de Justicia y Administrativa  en las que se haya impuesto algún tipo de sanción o 
apercibimiento en el desempeño de su cargo constitucional en el período sujeto a evaluación, 
ponderando en todo momento a la gravedad de su conducta. 
En este orden de ideas se estima que las autoridades con la emisión del dictamen de nueve de febrero 
del año en curso, emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Justicia y Estudio 
Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores, no han dado cabal cumplimiento a la ejecutoria 
dictada en autos.” 

 
Como se lee, para dar cumplimiento a la sentencia del juez del conocimiento se deben considerar 4 
elementos, que el juzgador consideró objetivos: 
 
1. Valorar el último período en donde la parte quejosa fue designado como Magistrado de Sala 
Regional, el cual abarca del 11 de agosto de 2005 al 10 de agosto de 2011. 
 
2. Los datos estadísticos reportados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa respecto 
de los asuntos que fueron turnados y resueltos por la Sala de la que era integrante el quejoso, así como los 
diversos cargos o comisiones de las que le hayan sido asignadas. 

 
3. Asimismo, como elemento objetivo, el desempeño profesional que el quejoso, JUAN MANUEL TERÁN 
Y CONTRERAS, haya tenido a lo largo de su cargo como juzgador, es decir, si sus conocimientos académicos 
y jurisdiccionales se encuentran actualizados conforme a las necesidades del cargo y a los problemas legales 
y jurídicos de la sociedad; y  
 
4. Las determinaciones o resoluciones dictadas por autoridad competente en relación con la 
responsabilidad del quejoso como Magistrado en las que se haya impuesto algún tipo de sanción o 
apercibimiento en el desempeño de su cargo en el período sujeto a evaluación, ponderando en todo 
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momento a la gravedad de su conducta. 
 
En ese contexto, respecto del primero y segundo puntos a considerar, en el sentido de valorar el último 
período en donde la parte quejosa fue designada como Magistrado de Sala Regional, del 11 de agosto de 
2005 al 10 de agosto de 2011 y losdatos estadísticos reportados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa respecto de los asuntos que fueron turnados y resueltos por la Sala de la que era integrante 
el quejoso, así como los diversos cargos o comisiones de las que se hayan sido asignadas se precisa lo 
siguiente: 
 
Estas Comisiones Dictaminadorasse encuentran imposibilitadas materialmentepara valorar el período en 
que el quejoso estuvo adscrito a la Junta de Gobierno y Administración del hoy Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en virtud de que según fue informado por el propio Tribunal citado en el oficio DGSJL/153/15 
del día 25 de marzo de 2015 para el período en que el C. Juan Manuel Terán y Contreras estuvo adscrito a la 
Junta de Gobierno y Administración, no se tiene registro de datos estadísticos. Tampoco se tienen datos 
estadísticos de su desempeño en el período de los meses de julio y agosto de 2011, durante su adscripción 
a la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana. 
 
Así, se precisa que las constancias enviadas por la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración 
del hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, solo se cuentan con las relativas a los períodos siguientes: 
 

 Del 11 de agosto de 2005 a Febrero de 2006 (Sala Regional del Centro III) 

 De marzo de 2006 a diciembre de 2007 (Sala Regional del Pacífico Centro) 

 De enero 2010 a junio de 2011 (Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana) 
 
Acorde a lo anterior, se desprende de los datos estadísticos aportados por la Junta de Gobierno y 
Administración que durante el desempeño del quejoso de sus funciones en los período de 11 de agosto de 
2005 a febrero de 2006 (Sala Regional del Centro III); marzo de 2006 a diciembre de 2007 (Sala Regional del 
Pacífico Centro); y enero 2010 a junio de 2011 (Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana), la Ponencia 
de adscripción del Magistrado Juan Manuel Terán y Contreras, fue la que tuvo mayor inventarioen 
comparación con las demás Ponencias que integran cada una de las Salas en las que se encontró adscrito 
el servidor público en mención, a saber, la Sala Regional del Centro III, Sala Regional del Pacífico Centro, y 
Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana. 
 
Además, tomando en cuenta el total de expedientes en Trámite de los períodos en mención de las Salas a las 
que se ha encontrado adscrito el C. Juan Manuel Terán y Contreras, de las que se desprende que en la que 
fungía como Ponente es la que tiene el menor porcentaje en el rubro de disminución de asuntos. 
 
A efecto de clarificar lo precisado, según se desprende de los datos estadísticos que fueron remitidos por el 
tribunal de adscripción del quejoso, el período que comprende de agosto a diciembre de 2005, el desempeño 
del quejoso fue el siguiente: 
 

 La ponencia del C. Juan Manuel Terán y Contreras en el mes de agosto contaba con 2,330 expedientes 
en trámite y para fin de año (diciembre de 2005), tenía 2,513 expedientes, lo que implicó un 
incremento del7.23%. Por su parte las otras Ponencias en el mes de agosto tenían 2,392 y 2,322 
expedientes, y para diciembre (de 2005), los mismos ascendían a 2,418 y 2,453 expedientes, esto es, 
un incremento del 1.07% y 5.34% respectivamente. 
 

Cuestión, que de igual forma aconteció (menor desempeño a comparación de las demás Ponencias) en los 
períodos de marzo a diciembre de 2006, enero a diciembre de 2010, y enero a junio de 2011, ya que de los 
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datos estadísticos referidos se advierte lo siguiente: 
 
Para marzo de 2006 la Ponencia del C. Juan Manuel Terán y Contreras en la Sala Regional del Pacífico Centro, 
contaba con 855 expedientes en trámite y para fin de ese año, tenía 523 expedientes, lo que implicó una 
reducción del 38.83%, misma que se encuentra por debajo de lo conseguido en las otras dos Ponencias de la 
Sala en cita, ya que éstas en el mes de referencia tenían 849 y 852 expedientes respectivamente, y al final 
del año los expedientes en trámite con que contaban ascendían a la cantidad de 368 y 470, es decir, lograron 
una disminución del 56.65% y 44.83%, mayores a la obtenida en la Ponencia del C. Juan Manuel Terán y 
Contreras. 
 
En el año de 2010, la Ponencia del C. Juan Manuel Terán y Contreras en la Décimo Segunda Sala de su 
adscripción, terminó con 596 expedientes en trámite, mientras que las otras ponencias cerraron con 591 y 
584 expedientes en trámite respectivamente, con lo que se evidencia que nuevamente la ponencia del 
quejoso es la que obtuvo un menor desempeño eficiente en cuanto al número de resultados obtenidos. 
 
Finalmente, por lo que hace al año 2011, se tiene que al inicio de éste la Ponencia del C. Juan Manuel Terán 
y Contreras contaba con 565 expedientes en trámite y para junio únicamente tenía 462 expedientes en 
trámite, lo que implica una disminución del 18.23%. Ahora bien, referente a las otras dos Ponencias, de los 
datos estadísticos con que se cuenta se desprende que éstas en enero de la anualidad aludida, contaban con 
578 y 576 expedientes, y en el mes de junio del mismo año, ese número disminuyó a la cantidad de 420 y 
477 respectivamente, lo que implica una disminución del 27% y 20% en dichas Ponencias. 
 
En cuanto al tercer elemento objetivo a considerar, conforme al cumplimiento de sentencia, consistente en 
la preparación académica y actualización del C. TERÁN Y CONTRERAS, se señala lo siguiente: 
 
De las constancias que integran el expediente personal del C. Juan Manuel Terán y Contreras, que fueron 
remitidas mediante oficio JGA-SA-583/2015 de 30 de marzo de 2015 por la Secretaría Auxiliar de la Junta de 
Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en dos tomos de 482 fojas, con 
que cuentan estas Comisiones, no obra agregado documento alguno que acredite que el servidor de 
referencia cuente con estudios de Maestría en Derecho, toda vez que únicamente se localizan su título y 
cédula profesionales. 
 
No se omite precisar que, a fin de observar cabalmente la ejecutoria de amparo que nos ocupa, mediante 
oficio DGAJ/DAYC/185/2016 de 29 de noviembre de 2016, se solicitó a la Secretaría Auxiliar de la Junta de 
Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa informara, lo siguiente: 
 

a) Si se cuenta con documento que acredite que el C. Juan Manuel Terán y Contreras tiene el grado 
de Maestría que refiere en su currículum vitae; 
 

b) Si se cuenta con soporte documental que acredite que el C. Juan Manuel Terán y Contrerasse 
encuentra actualizado en las materias que son competencia de ese Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, como pueden ser entre otros, diplomados, especialidades, etc., para determinar si 
sus conocimientos académicos y jurisdiccionales se encuentran actualizados conforme a las 
necesidades del cargo; y  
 

c) Si hay documentos que en su momento no fueron remitidos en el oficio JGA-SA-583/2015 de 30 de 
marzo de 2015, o bien, alguna otra constancia que guarde relación con los elementos precisados 
en párrafos anteriores que deben ser observados para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
que nos ocupa. 
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En atención a lo solicitado, mediante oficio JGA-SA-2468/2016 la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno 
y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, da respuesta a lo solicitado en el inciso c) 
antes descrito señalando que con el oficio JGA-SA-583/2015 de 30 de marzo de 2015 remitió toda la 
documentación que tiene, por lo que dicha Secretaría Auxiliar no cuenta con documentos adicionales. 
 
De igual forma, informó de las gestiones realizadas para estar en posibilidad de proporcionar la información 
tocante a los incisos a) y b) precisados con anterioridad. 
 
En este orden, en seguimiento al oficio JGA-SA-2468/2016 mediante el diverso oficio 
DGAJ/UJ/DAC/237/2017, el Director General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa remite la información pendiente a los incisos a) y b) previamente señalados, remitiendo copia 
simple de la constancia de posgrado de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, E.U.A., 
precisado que no es posible certificar ni convalidar en cuanto a la autenticidad de dicha constancia. 
 
En este sentido, al contar únicamente con copia simple de la constancia de posgrado de la Universidad de 
Harvard, Cambridge, Massachusetts, E.U.A., la misma carece de valor probatorio, para acreditar que el C. 
JUAN MANUEL TERÁN Y CONTRERAS cuenta con un grado académico como refiere, en razón de no poder 
certificar o convalidar la autenticidad de dicha constancia, ello es así ya que las copias fotostáticas son simples 
reproducciones de documentos originales que pueden alterarse o modificarse en el proceso de reproducción, 
de modo que no correspondan al documento que supuestamente reproducen y, por ello que no sea 
suficiente para acreditar lo manifestado por el C. JUAN MANUEL TERÁN Y CONTRERAS. 
 
Sirve de apoyo a lo expuesto, el siguiente criterio: 
 

COPIA FOTOSTATICA SIMPLE, NO OBJETADA; NO SE LE PUEDE CONCEDER VALOR PROBATORIO. No 
por el hecho de que una copia fotostática simple no haya sido objetada particularmente por la 
contraparte, debe conferírsele pleno valor probatorio, pues la falta de objeción no puede llevar al 
extremo de que una prueba que en sí no tiene dicho valor probatorio llegue a perfeccionarse por ese 
motivo, pues precisamente corresponde al oferente acompañarla con los elementos suficientes para 
su perfeccionamiento y consiguiente valor legal, por lo que tal carga, no puede ser convalidada por 
una omisión de la parte contraria. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 583/95. Roberto Rodríguez Cortés. 15 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Isaac Gerardo Mora Montero. 
 

Con base en lo antes expuesto, se concluye que el C. TERÁN Y CONTRERAS, a la fecha NO ha obtenido ningún 
grado académico, ni tampoco cuenta con cursos de actualización o especialidad referente a los temas que 
como Magistrado está facultado para conocer. 
 
Finalmente, respecto al cuarto punto a considerar, consistente en las determinaciones o resoluciones 
dictadas por autoridad competente en relación con la responsabilidad del quejoso como Magistrado en las 
que se haya impuesto algún tipo de sanción o apercibimiento en el desempeño de su cargo en el período 
sujeto a evaluación, ponderando en todo momento a la gravedad de su conducta; de la información y 
constancias proporcionadas por la Secretaría Auxiliar de la Junta de Gobierno del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, particularmente de los oficios 10-C.I.0388/2015 y JGA-SA-547/2015 de 25 de marzo de 2015 
signados por la Directora de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la Contraloría Interna del entonces 
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Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa), 
y por el Director de Quejas y Denuncias Jurisdiccionales de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal 
en cita, respectivamente, se desprende que no hay antecedentes de quejas, denuncias y/o procedimientos 
de responsabilidades administrativas promovidas en contra del C. JUAN MANUEL TERÁN Y CONTRERAS. 
 
En este orden de ideas, si se busca que el hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuente con 
funcionarios que tengan un desempeño adecuado y en constante mejora para el trámite y resolución de los 
asuntos, y en el caso concreto de los datos estadísticos a que se ha hecho referencia (que fueron 
proporcionados por la Junta de Gobierno y Administración del órgano jurisdiccional en mención), se 
desprende que el C. Juan Manuel Terán y Contreras ha tenido el desempeño menos eficiente en cada una de 
las Ponencias de las Salas en que se ha encontrado adscrito, así como que tampoco existen constancias que 
acrediten que se encuentra actualizado en los temas que son competencia del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (anteriormente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) es indudable que tal 
circunstancia no se observa con el funcionario público en mención. 
 
SÉPTIMA. Como resultado del análisis de los elementos referidos en el punto que antecede, los Senadores 
integrantes de las Comisiones Unidas, después de un riguroso proceso de escrutinio - que incluyó el estudio 
pormenorizado de cada una de las condiciones que tiene el candidato frente al puesto pretendido, bajo la 
óptica de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia, en su cargo como Magistrado 
se allegaron de todos los elementos objetivos, además de los previstos en la ley para el nombramiento en el 
cargo de Magistrado de Sala Regional necesarios para tomar una determinación, por lo que se considera 
haber cumplido con los requerimientos de la fundamentación y motivación de manera reforzada, sirviendo 
de apoyo la siguiente jurisprudencia: 
 

MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.Los tribunales 
constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes 
de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La 
reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que 
puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de 
vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable 
que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines 
constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del 
caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta 
alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados 
determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la 
implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el 
legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como 
requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y 
los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho 
que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, 
consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que 
lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que 
el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la 
motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, 
cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica 
de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de 
algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla 
general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no 
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vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el 
económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la 
posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría 
al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde 
analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los 
principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros 
órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de 
configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si 
dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos 
temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la 
intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto 
constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del 
tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas 
situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden 
constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra 
inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de 
la norma. 
 
Controversia constitucional 32/2007. Poder Judicial del Estado de Baja California. 20 de enero 
de 2009. Once votos en relación con los puntos resolutivos de la sentencia respectiva y 
mayoría de nueve votos en favor del criterio contenido en esta tesis. Disidentes: Margarita 
Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretarios: Roberto Lara Chagoyán, Israel Flores Rodríguez y Óscar Palomo Carrasco. 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 120/2009, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil 
nueve. 
 

OCTAVA.Producto delproceso de deliberación, estas Comisiones Unidas han colegido que las competencias, 
orientación profesional y datos estadísticos sobre la resolución de asuntos adscritos a la Sala delC. Juan 
Manuel Terán y Contreras no aportan elementos suficientes para garantizar ser un servidor público 
comprometido con el principio de impartición pronta y expedita de la justicia. Por tanto, resulta concluyente 
resolver que el candidato no cuenta con las cualidades y exigencias para desempeñarse nuevamente como 
Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativapor un nuevo período de diez años. 
 
NOVENA. De esta manera, las Comisiones Dictaminadoras decidieron rechazar el nombramiento del C. Juan 
Manuel Terán y Contrerasy se consideranplenamente cumplidos los requerimientos establecidos en la 
sentencia de amparo de fecha 28 de agosto de 2014 emitida por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión R.A-.257/2013, así como a la resolución 
del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa enla Ciudad de México (denominación actual) de 
fecha 9 de junio de 2015, recaída al incidente de aclaración de cumplimiento de ejecutoria, y al auto de 2 de 
mayo de 2016 emitido por dicho órgano jurisdiccional, toda vez que fueron valorados los elementos objetivos 
y datos estadísticos que se tienen sobre el desempeño del quejoso. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:  
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ACUERDO 

 
PRIMERO. Se desecha la propuesta del Ejecutivo Federal sobre el nombramiento delC. Juan Manuel Terán y 
Contreras como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un 
nuevo período de diez años.  
 
SEGUNDO. Por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, notifíquese 
el contenido y resolución del presente dictamen al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de 
la Ciudad de México y al C. Juan Manuel Terán y Contreras, para los efectos legales correspondientes. 
 
TERCERO. Notifíquese lo resuelto en el presente dictamen al Ejecutivo Federal y al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, para los efectos legales correspondientes. 
 
Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República, a los cinco días del mes de abrilde dos mil 
diecisiete. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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3. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 6 de la Ley Agraria. (Dictamen en sentido negativo) 
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4. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para reformar los artículos 226 y 234 de la Ley General de Salud. Dictamen en sentido negativo) 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que sereforman los artículos 226 y 234 de la Ley General de Salud. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 4 de diciembre de 2014,Los Senadores Ivonne Álvarez García, Mely Romero Celis, Angélica Araujo 
Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Maria del Rocío Pineda Gochi, Jesús Casillas 
Romero, Roberto Albores Gleason y Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 226 y 234 de la Ley General de Salud, en materia de Cuidados Paleativos. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

Tiene la finalidad de que, en el caso de los medicamentos controlados para combatir el dolor en el marco de 
las actividades de cuidados paliativos, se debe presentar la receta médica debidamente acreditada por la 
Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. 

De la misma manera, propone que los tratamientos a base de opioides cuyo desarrollo, formulación y 
elaboración contienen una tecnología disuasora del abuso, deben representar una oportunidad para que los 
pacientes adquieran su tratamiento con mayor facilidad y no sean considerados como estupefacientes. 
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A continuación, se plantea el propósito de la Iniciativa.  
 

Ley General de Salud vigente Propuesta de reforma Iniciativa 

 
 

Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y 
suministro al público, se consideran: 

 
I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con 

receta o permiso especial, expedido por la Secretaría 
de Salud, de acuerdo a los términos señalados en el 
Capítulo V de este Título; 

 
II. Medicamentos que requieren para su 

adquisición receta médica que deberá retenerse en la 
farmacia que la surta y ser registrada en los libros de 
control que al efecto se lleven, de acuerdo con los 
términos señalados en el capítulo VI de este título. El 
médico tratante podrá prescribir dos presentaciones 
del mismo producto como máximo, especificando su 
contenido. Esta prescripción tendrá vigencia de 
treinta días a partir de la fecha de elaboración de la 
misma. 

 
III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse 
con receta médica que se podrá surtir hasta tres 
veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en 
los libros de control que al efecto se lleven. Esta 
prescripción se deberá retener por el 
establecimiento que la surta en la tercera ocasión; el 
médico tratante determinará, el número de 
presentaciones del mismo producto y contenido de 
las mismas que se puedan adquirir en cada ocasión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 234. Para los efectos de esta Ley, se 
consideran estupefacientes: 

 
 
Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y 
suministro al público, se consideran: 
 

I… 

 
 
 
 
 
 
II… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse 
con receta médica que se podrá surtir hasta tres 
veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en 
los libros de control que al efecto se lleven. Esta 
prescripción se deberá retener por el 
establecimiento que la surta en la tercera ocasión; el 
médico tratante determinará, el número de 
presentaciones del mismo producto y contenido de 
las mismas que se puedan adquirir en cada ocasión. 
En el caso de los medicamentos controlados para 
combatir el dolor en el marco 
de las actividades de cuidados paliativos señaladas 
en el Título Octavo Bis, se 
presentará la receta médica debidamente acreditada 
por la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos Sanitarios. 
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… (listado de sustancias controladas); y 
 
Los isómeros de los estupefacientes de la lista 
anterior, a menos que estén expresamente 
exceptuados. 
 
Cualquier otro producto derivado o preparado que 
contenga substancias señaladas en la lista anterior, 
sus precursores químicos y, en general, los de 
naturaleza análoga y cualquier otra substancia que 
determine la Secretaría de Salud o el Consejo de 
Salubridad General. Las listas correspondientes se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 
 
ARTÍCULO 234. Para los efectos de esta Ley, se 
consideran estupefacientes: 
… (listado de sustancias controladas); y 
 
…. 
 
 
 
…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los medicamentos con registro sanitario vigente que 
contengan alguna de las sustancias descritas en esta 
lista, siempre y cuando, demuestren ante la 
Secretaría de Salud que cuentan con una tecnología 
que en su formulación 
o elaboración disuada su abuso, por lo que, podrán 
ser clasificados en una fracción distinta a la fracción 
I del artículo 226 de esta Ley. 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho 
a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través del artículo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que 
el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme 
lo anterior. 
 
B.La Organización Mundial de la Salud (OMS)define los cuidados paliativos como «el enfoque que mejora la 
calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades 
amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación 
temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y 
espirituales. Afecta a nivel mundial a entre el 25% y 29% de la población con dolor crónico y se estima que 
en México, alrededor de 28 millones de personas, viven con dolor, convirtiéndolo en un problema de salud 
pública.  
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C. Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan con 
enfermedades amenazantes para la vida, mitigando el dolor y otros síntomas, y proporcionando apoyo 
espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y durante el duelo. 

Los cuidados paliativos: 

 alivian el dolor y otros síntomas angustiantes; 
 afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal; 
 no intentan ni acelerar ni retrasar la muerte; 
 integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente; 
 ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta 

la muerte; 
 ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y 

en su propio duelo; 
 utilizan un enfoque de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias, incluido 

el apoyo emocional en el duelo, cuando esté indicado; 
 mejoran la calidad de vida, y pueden también influir positivamente en el curso de la enfermedad; 
 pueden dispensarse en una fase inicial de la enfermedad, junto con otros tratamientos que pueden 

prolongar la vida, como la quimioterapia o la radioterapia, e incluyen las investigaciones necesarias para 
comprender y manejar mejor complicaciones clínicas angustiosas. 
 
D.En México, existe legislación en materia de cuidados paliativos en la Ley General de Salud. Se encuentra 
dentro de las cuatro actividades de atención médica y se refieren al cuidado integral para preservar la calidad 
de vida del usuario, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y 
emocionales, por parte de un equipo multidisciplinario.  
 
La legislación nacional estipula en el artículo 138 Bis 2 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Prestación de Servicios de Atención Médica, que el dolor es la experiencia sensorial de sufrimiento físico 
y emocional, de intensidad variable, que puede presentarse acompañada de daño real o potencial de tejido 
del paciente.  Aclara que, los cuidados paliativos deben proporcionar alivio al dolor y a otros síntomas severos 
asociados a enfermedades en estado terminal.  
 
El mismo artículo en el numeral Bis 12 garantiza que cuando se proporcionen cuidados paliativos deberá 
contarse con el abasto suficiente de fármacos e insumos para el manejo del dolor del enfermo en situación 
terminal. 

Los comités de bioética de las instituciones de salud, tratándose de cuidados paliativos, deberán avalar el 
plan de cuidados paliativos a solicitud del médico tratante, cuidando que se proporcionen los medicamentos 
necesarios para mitigar el dolor 

E.El uso de los analgésicos opioides, como los más comunes en el manejo del dolor 

 La morfina (Papeversomniferum) se utiliza como analgésico desde 1820, principalmente para dolores 
medios a severos, también existen versiones con compuestos sintéticos.  

 Los opioides son la mayor referencia para tratamiento del dolor. Son sustancias controladas y su 
adquisición está considerada dentro de la fracción I del artículo 226 de la Ley General de Salud. Para 
su uso y disposición, todos los países observan un marco de reglamentación internacional, lo cual 
significa que los opioides como la morfina, están sujetos a fiscalización internacional en virtud de la 
Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes firmada en Nueva York y enmendada por el 
Protocolo de 1972.  
 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 347 

F.El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha reconocido que el 80% de la población mundial 
no tiene acceso a los opioides para el alivio del dolor y pide a los Estados Miembros que eliminen los 
obstáculos al uso médico de esos analgésicos, evitando al mismo tiempo su desviación hacia usos ilícitos.  
 
La revisión de la legislación nacional sobre fiscalización de drogas con fines analgésicos es un deber ético con 
los millones de mexicanos que concluyen su vida con dolores intensos por no tener acceso a opioides que 
contribuyan a sus cuidados paliativos. Se trata de “cuidar cuando no es posible curar”. 

G. Después de realizar un análisis jurídico la presente iniciativa y coincidir con los proponentes con respecto 
a la importancia de los tratamientos contra el dolor la propuesta es considerada INVIABLE ya que en cuanto 
a la reforma del artículo 226, se enfatiza que el artículo 241 y 242, de la misma ley establecen que la 
prescripción de estupefacientes se hará en recetarios especiales, así como que dicha prescripción sólo 
podrá ser surtida en los establecimientos autorizados para tal fin, quienes recogerán invariablemente las 
recetas o permisos , harán los asientos respectivos en el libro de contabilidad de estupefacientes y 
entregarán las recetas y permisos al personal autorizado por la secretaria de salud, cuando el mismo lo 
requiera. 

Así mismo el Reglamento de insumos para la Salud en sus artículos 51 y 52, señala que los profesionales 
interesados en obtener el código de barras para los recetarios especiales de prescripción de 
estupefacientes, deberán presentar la solicitud en el formato que al efecto autorice la Secretaría de Salud, 
acompañada de copia certificada de la cedula profesional, que los acredite como médicos, homeópatas, 
cirujano dentistas o médicos veterinarios, copia de identificación oficial y escrito en original y dos copias, 
en papel membretado y firmado por el director de la institución, cuando se trate de instituciones 
hospitalarias, en el cual se especifique la designación de los profesionales responsables de la prescripción, 
en cuyo caso la dependencia del Ejecutivo Federal o las autoridades sanitarias estatales registrarán al 
profesional solicitante y le asignarán una cantidad determinada de claves en un código de barras, en un 
plazo de 5 días cuando se trate de la primera solicitud y de un día en las subsecuentes.  

Los profesionales prescribirán los medicamentos en recetas espaciales, en original y copia, los cuales 
tendrán entre otros datos, el número de folio, clave de código de barras con identificación del médico, 
nombre domicilio y numero de cedula profesional, especialidad, firma autógrafa, número de días de 
prescripción del tratamiento.  

 

En este tenor de ideas es menester plasmar que el 26 de diciembre de 2014, se publicó en el diario Oficial 
de la Federación el acuerdo del consejo de Salubridad General declara la obligatoriedad de los esquemas 
de manejo integral de Cuidados Paliativos, así como los procesos señalados en la guía del manejo general 
Integral de cuidados paliativos, el cual prevé que la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios dará a conocer las reglas generales de uso de libros de control 
electrónicos para los medicamentos a los que se refiere el artículo 226 fracciones I,II y III, de la Ley General 
de Salud y que sus prescripción se realice con la denominación genérica e incluya opciones de prescripción 
de acuerdo a diversas presentaciones. Estas medidas deberán establecer medidas para agilizar la 
disponibilidad de los medicamentos antes referidos. 

Además este instrumento establece diversas recomendaciones para el manejo del dolor no oncológico y 
oncológico en el que incluye el uso de opioides de acuerdo a la clasificación siguiente: 

 Agonistas Puros, dentro de los cuales se encuentran la morfina, hidromorfona, oxicodona, 
hidrocodona, metadona, levarfonol y fentalio. 

 Agonistas Antagonistas  Mixtos dentro de los cuales está la nalbufina. 

 Aangonista- antagonistas Parciales, como buprenorfina. 
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H. Finalmente a lo que se refiere la adición a un párrafo cuarto del artículo 226, fracción I de la Ley General 
de Salud (medicamentos que solo se pueden adquirir con receta o permiso especial, expedido por la 
Secretaría de Salud de acuerdo a los términos señalados en el capítulo V de este título), se estima que la 
misma se encuentra INVIABLE en virtud de que los medicamentos clasificados como estupefacientes, los 
cuales son fiscalizados a nivel internacional por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 
pueden ser sustituidos por otros opiáceos terapéutico además de quesu administración puede originar 
farmacodependencia y/o desvío de uso ilícito.  ´ 

Con base en lo anteriormente expuesto, los Senadores Integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:  

 
ACUERDO 

 

ÚNICO.- El H. Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reformaban 
los artículos 226 y 237 de la ley general de Salud. 
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5. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar una fracción I Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, que adicionaba una 
fracción I Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 05 de agosto del 2015, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva HadamiraGastélum, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos y María Elena Barrera Tapia, presentaron 
una Iniciativa con Proyecto de Decreto que adicionaba una fracción I Bis al artículo 118 de la Ley General de 
Salud.  
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DELA INICIATIVA. 
La Proponente tiene como objetivo lo siguiente: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción I Bis al artículo 118 de la Ley General de Salud para quedar 
como sigue: 

Artículo 118. 

I… 

I Bis. Promover en la población la educación y medidas necesarias para limitar la exposición al medio 
ambiente. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

A.Una alergia es una reacción desproporcionada del sistema inmunitario a una sustancia que es inofensiva 
para la mayoría de la gente, cuando en una persona alérgica, el sistema inmunitario trata a la sustancia 
(denominada alérgeno), como un invasor, reaccionando de manera inapropiada, provocando síntomas que 
pueden ir de las molestias leves a problemas que pueden poner en peligro la vida de la persona.  
 
El sistema inmunitario de una persona alérgica, en un intento de proteger al cuerpo contra algo que percibe 
como una amenaza, produce anticuerpos denominados inmunoglobulina E (IgE) contra el alérgeno. A su vez, 
estos anticuerpos hacen que unas células denominadas mastocitos liberen ciertas sustancias químicas, 
incluyendo la histamina, en el torrente sanguíneo para defenderse del alérgeno “invasor”. 
 
Es la liberación de estas sustancias químicas lo que causa las reacciones alérgicas, que afectan a los ojos, 
nariz, garganta, pulmones, la piel y/o el tubo digestivo. La posterior exposición al mismo alérgeno, volverá a 
desencadenar la misma reacción alérgica. Esto significa que, cada vez que la persona se exponga a ese 
alérgeno, sea comiendo determinado alimento, o bien tocando o respirando determinada sustancia, 
presentará una reacción alérgica.  
 
B. La tendencia a desarrollar alergias, suele tener una base hereditaria, no específicamente a una alergia en 
particular, sino a una propensión a tener alergias. 
 
Existen diversas clasificaciones de alergias en la sociedad, un ejemplo de ellas son: 
 

 Dermatitis de contacto: Es el término genérico para definir una inflamación local de la piel, provocada 
por el contacto directo con sustancias químicas de bajo peso molecular o irritantes. 

 Alergia a los alimentos: Una reacción adversa a alimentos, es cualquier reacción anómala provocada 
por la ingestión de un alimento, y se clasifica como hipersensibilidad alérgica a alimentos. 

 Alergia a los medicamentos: Son todas las reacciones adversas a los fármacos en que se demuestran 
mecanismos inmunitarios involucrados.  

 Alergia a la picadura de insectos: Es la hipersensibilidad a veneno o saliva de insectos medida por un 
mecanismo inmunitario, siendo la alergia a la picadura de abeja el más claro y frecuente ejemplo de 
todos.  

 Rinitis: La rinitis alérgica, es cuando los síntomas típicos como la congestión nasal, rinorrea, 
estornudos o prurito nasal son el resultado de una reacción de hipersensibilidad. 

 Anafilaxia: Es una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave, que amenaza la vida, 
inducida por distintos estímulos y de inicio súbito, provocada por la liberación sistémica de histamina 
y otros mediadores farmacológicos. 

 Asma: Se denomina asma alérgica cuando es provocada por reacciones inmunológicas, que en la 
mayoría de los casos son iniciadas por anticuerpos del tipo IgE. 

 
C. Existen pruebas que pueden ayudar a determinar si los síntomas están relacionados con la alergia y a 
identificar el alérgeno implicado. Una muestra de sangre puede mostrar muchos eosinófilos(un tipo de 
glóbulo blanco cuyo número suele incrementarse durante las reacciones alérgicas). De igual manera la 
prueba cutánea RAST (radioalergoabsorbente) mide las concentraciones en sangre de anticuerpos IgE 
específicos de un determinado alérgeno, lo cual puede ayudar a diagnosticar una reacción alérgica en la piel, 
rinitis alérgica estacional o asma alérgica. 
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D. Evitar un alérgeno es mejor que intentar tratar una reacción alérgica. Evitar una sustancia puede suponer 
dejar de usar un determinado fármaco, renunciar a tener un animal en casa o consumir cierta clase de 
alimentos.  
 
Para aquellas personas que desarrollan un tipo de alergia, es recomendable lo siguiente: 
 

- Evitar la exposición a agentes alérgenos como el polen, hongos ambientales, ácaros de polvo o los 
epitelios de algunos animales sería una medida a tener en cuenta para evitar un ataque de asma. 

- Evitar realizar ejercicios intensos en época de polinización, ya que pueden dificultar la respiración y 
derivar en una crisis de asma. 

- En caso de rinitis, es aconsejable vigilar la aparición de cualquier indicio asociado con el asma (pitidos, 
fatiga, etc.) ya que este tipo de alergia, con frecuencia genera esta enfermedad. 

- Cuando una persona está ya diagnosticada de alergia, debe permanecer alerta ante cualquier indicio 
de agravamiento de los síntomas y acudir al médico en caso de empeoramiento.  

 
De igual manera, existen diversos tratamientos en contra de las alergias, como lo son los antihistamínicos, 
los cuales bloquean la acción de la histamina, un producto químico generado por el organismo en respuesta 
a los alérgenos.  
 
Otro tratamiento en contra de las alergias, es la Inmunoterapia, también conocida como “desensibilizador” 
o “vacunas para la alergia”, la cual puede cambiar gradualmente la manera en la que el organismo reacciona 
a las sustancias que le producen alergia para que no experimente más sus síntomas. 
 
E. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), describe al asma como una enfermedad crónica 
que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de 
una persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana, y en algunas personas 
se agravan durante la actividad física o por la noche. 
 
Durante un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios se inflama, lo que provoca un estrechamiento 
de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Los síntomas 
recurrentes causan con frecuencia insomnio, fatiga diurna, disminución de la actividad y absentismo escolar 
y laboral. 
 
La tasa de letalidad del asma es relativamente baja en comparación con otras enfermedades crónicas; no 
obstante, en 2005 fallecieron 255 000 personas por esa causa, destacó la OMS.  
 
F. La OMS, calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma, siendo ésta la enfermedad 
crónica más frecuente en los niños, estando presente en todos los países, independientemente de su grado 
de desarrollo, sin embargo, más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y 
medio-bajos. 
 
A menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando así una 
importante carga para los pacientes y sus familias, limitando la actividad del paciente durante su vida.  
 
G. De acuerdo con Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las principales causas de un 
ataque de asma son las siguientes: 
 

1. Humo de tabaco: El humo del tabaco no es saludable para nadie, en particular para las personas con 
asma, y de igual manera, el humo de segunda mano puede desencadenar un ataque de asma. 
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2. Ácaros del polvo: Los ácaros del polvo son animales diminutos que hay en casi todas las casas; para 
prevenir los ataques, se deben de usar protectores en los colchones y las almohadas que sirven de 
barrera entre los ácaros y las personas con asma.  

3. Moho: Respirar moho es un factor desencadenante en un ataque de asma, debiendo eliminar el 
moho de su casa. 

4. Alérgenos de cucarachas: Las cucarachas y sus excrementos pueden desencadenar un ataque de 
asma, por lo que es necesario eliminar tantas fuentes de alimento y agua como sea posible para así 
deshacerse de las cucarachas que se encuentren cerca de la persona que padece de asma.  

 
H. Para controlar el asma y evitar un ataque, es necesario tomar los medicamentos de la forma indicada por 
un médico y mantenerse lejos de las cosas que pueden desencadenar un ataque. 
Es necesario destacar, que no todas las personas con asma toman el mismo medicamento. Algunos 
medicamentos se pueden inhalar o aspirar y otros se pueden tomar en forma de pastillas. Los medicamentos 
para el asma son de 2 tipos: los de alivio rápido, y los de control a largo plazo. Los medicamentos de alivio 
rápido controlan los síntomas de un ataque de asma; y los de control a largo plazo ayudan a reducir el número 
de ataques y a que estos sean más leves, pero no ayudarán al momento de un ataque.  
 
I.De acuerdo con la Secretaría de Salud, 7% de la población en México padece asma, sin embargo, en el país 
contamos con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el cual tiene por objeto principal 
en el campo de padecimientos del aparato respiratorio, la investigación científica, la formación y capacitación 
de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, siendo 
el asma uno de los principales padecimientos atendidos de este instituto.  
 
J. A pesar de la nobleza enla propuesta de las legisladoras, derivado del análisis jurídico de la Iniciativa, se 
llegó a la conclusión de que el objeto de la adición se encuentra dirigido a las personas que padecen algún 
tipo de alergia, y lo que se busca es limitar la exposición de estas personas al medio ambiente, lo cual resulta 
inapropiado, toda vez que la Ley General de Salud establece de forma general medidas y acciones dirigidas 
a toda la población enfocadas a prevenir y combatir los daños causados por los efectos nocivos del medio 
ambiente en la salud. No obstante lo anterior, en el texto de la reforma no se recoge la inquietud del 
legislador, pues la redacción que se propone, no contempla ninguna medida para limitar la exposición de las 
personas que padecen alergias al medio ambiente. 
 
En este tenor, se considera que la propuesta resulta inviable, en virtud de que la legislación vigente ya cuenta 
con un marco jurídico suficiente sobre los efectos nocivos del ambiente en la salud, como se desprende de 
varios preceptos de la Ley, la fracción II, del artículo 112, establece que la educación para la salud tiene por 
objeto proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños 
provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud. 
 
Asimismo, en el CAPÍTULO IV, Efectos del Ambiente en la Salud, en su artículo 116, menciona que las 
autoridades sanitarias establecerán las normas, tomarán las medidas y realizarán las actividades a que se 
refiere la Ley, tendientes a la protección de la salud humana ante los riesgos y daños dependientes de las 
condiciones del ambiente. 
 
Espor todo lo anteriormente expresado, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con 
las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el 
siguiente: 
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ACUERDO. 

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

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 27 de septiembre del 2016, el Senador Jorge Aréchiga Ávila, Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reformaba 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de medicina tradicional. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DELA INICIATIVA. 
El Proponente tiene como objetivo lo siguiente: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 2o., sereforma la fracción VI Bis del artículo 
6o., se adicionan los artículos 77 bis42, 77 bis 43, 77 bis 44, 77 bis 45, 77 bis 46, 77 bis 47, 77 bis 48, 77 bis 
49, 77bis 50, 77 bis 51, 77 bis 52, 77 bis 53, 77 bis 54, 77 bis 55, el TÍTULOTERCERO TER Medicina Tradicional 
Indígena, Complementaria y Alternativa,se reforma el artículo 93, de la Ley General de Salud, para quedar 
comosigue: 
 

LEY GENERAL DE LA SALUD 
 
Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientesfinalidades: 
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VIII. El reconocimiento, uso, conservación y protección del conocimientoherbolario o medicina tradicional 
indígena para atender padecimientos de lasalud. 
 
IX. El reconocimiento, uso y desarrollo de la medicina complementaria yalternativa como fortalecimiento de 
la medicina convencional, con lafinalidad de coadyuvar en la protección de la salud. 
 
Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 
 
VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena,complementaria y 
alternativa y su práctica en condiciones adecuadas; 
 

 

 

TÍTULO TERCERO TER 
Medicina Tradicional Indígena, Complementaria y Alternativa 

CAPITULO ÚNICO 
 

Artículo 77 bis 42.- Se reconoce a la medicina tradicional indígena, comoel sistema de atención a la salud que 
tiene sus raíces en conocimientosprofundos sobre la salud y la enfermedad que los diferentes 
pueblosindígenas y rurales han acumulado a través de su historia, fundamentado enla cosmovisión de los 
pueblos originarios del país. 
 
Asimismo, se define como la suma de conocimientos, técnicas y prácticasfundamentadas en las teorías, 
creencias y experiencias propias de diferentesculturas, y que se utilizan para mantener la salud, tanto física 
como mental. 
 
Artículo 77 bis 43.- La medicina tradicional indígena considera el 
conocimiento herbolario o herbolaria y terapias con medicación que 
impliquen el uso de medicinas con base de hierbas, partes de animales y/ominerales. 
 
Artículo 77 bis 44.- La medicina tradicional indígena considera el 
conocimiento sin medicación como la partería tradicional, las terapiasmanuales y las terapias espirituales. 
 
Artículo 77 bis 45.- Las autoridades sanitarias apoyarán el desarrollo dellibre ejercicio de la medicina 
tradicional indígena, asimismo, estableceránmecanismos para que la medicina tradicional indígena pueda 
aprovecharsepor los usuarios del Sistema Nacional de Salud interesados en recibirtratamiento con terapias 
de esta práctica médica. 
Artículo 77 bis 46.- Las autoridades sanitarias promoverán acciones 
conjuntas con las comunidades indígenas, para fortalecer, preservar ydifundir las prácticas de la medicina 
tradicional indígena, y propiciar unainterrelación entre ésta y las diversas prácticas médicas. 
 
Artículo 77 bis 47.- Las autoridades sanitarias implementarán programas deregistro y acreditación de 
parteras y terapeutas tradicionales indígenas, asícomo de sus asociaciones y organismos, con la finalidad de 
generar lascondiciones y proporcionarles los elementos necesarios para el desempeñode sus funciones, de 
igual forma promoverán el desarrollo y actualización desus conocimientos y su capacitación en el manejo de 
otras técnicas,conocimientos e instrumentos auxiliares de la medicina. 
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Artículo 77 bis 48.- Las autoridades sanitarias en conjunto con las 
autoridades indígenas expedirán las normas oficiales mexicanas que enmateria de Medicina Tradicional 
Indígena correspondan. 
 

CAPITULO II 
Medicina Complementaria y Alternativa 

 
Artículo 77 bis 49.- Se reconoce a la Medicina Complementaria y Alternativacomo las prácticas, enfoques, 
conocimientos, técnicas y ejercicios aplicadosde forma individual o en combinación para diagnosticar y 
prevenirenfermedades, conservar la salud y el bienestar físico, emocional o mentalde las personas. 
 
Asimismo, se define como medicina complementaria y alternativa todas 
aquellas actividades que coadyuven o auxilien con el propósito de protegerla salud. 
 
Artículo 77 bis 50.- La Medicina Complementaria y Alternativa desde lacosmovisión que le dio origen, de 
acuerdo a elementos de teoría de sistemasy antropología médica, se puede ordenar en torno a tres sistemas, 
el modelooccidental biomédico, el sistema médico tradicional chino-japonés, y elsistema ayurvédico de la 
India. 
 
Artículo 77 bis 51.- Se reconocen como prácticas complementarias y 
alternativas originadas desde la medicina occidental biomédica, las 
siguientes: 
A. Diagnósticas 
I. Indoiogía 
B. Energía 
I. Terapia de Luz 
II. Cromoterapia 
MI. Terapia magnética 
IV. Ionoterapia 
V. Radiestesia 
C.Movimiento y manipulación del cuerpo 
I. Quiropráctica 
If. Rolfing 
III. Osteopatía 
IV. Masoterapia 
V. Kinesiología 
VI. Feldenkrais 
Vil. Técnica Alexander 
VIII. Terapia corporal 
IX. Terapia craneosacra 
X. Terapia Heder 
XI. Enfoque Trager 
D. Terapias Químico-Biológicas 
I. Homeopatía 
II. Fitoterapia 
III. Aromaterapia 
IV. Flores de Bach 
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V. Microdosis 
VI. Quelación 
Vil. Terapia celular 
VIII. Terapia del colon 
IX. Proloterapia 
X. Apiterapia 
E. Mente-Cuerpo 
I. Nueva medicina Hamer 
II. Zooterapia 
III. Constelaciones familares 
IV. Entrenamiento autógeno 
V. Bioretroalimentación 
VI. Musicoterapia 
 
Artículo 77 bis 52.- Se reconocen como prácticas complementarias y 
alternativas originadas desde el sistema médico tradicional chino-japonés,las siguientes: 
A. Nutrición 
I. Dieta china 
II. Macrobiótica 
B. Bencaología 
I. Herbolaria 
II. Animales 
III. Minerales 
C. Energía 
I. Reiki 
D. Movimiento 
I. Qi gong 
II. Taichichuan 
III. Wushu 
E. Ambiental 
I. Feng Shui 
F. Calor y frío 
I. Moxibustión 
II. Agua y barro 
G. Agujas 
I. Acupuntura 
II. Riodoraku 
III. Reflexoterapias 
IV. Auriculoterapia 
H. Masajes 
I. Shuatzu japonés 
II. Tuina Chino 
I. Emocional 
I. JinShin 
 
Artículo 77 bis 53.- Se reconocen como prácticas complementarias y 
alternativas originadas desde el sistema ayurvédico de fa India, las 
siguientes: 
A. Energía 
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I. Sanación 
II. Alineación de chakras 
III. Mantras 
IV. Sonidos 
V. Cristaloterapia 
B. Mente 
I. Meditación 
II. Respiración 
C. Elementos Naturales 
I. Hidroterapia 
II. Helioterapía 
III. Energía conciencia 
IV. Deouración 
V. Barro 
D. Herbolaria 
I. Depurativa 
II. Reconstructiva 
E. Alimentación 
I. Dieta naturista 
II. Dieta depurativa 
III. Vegetarianismo 
IV. Destoxificación 
F. Ejercicio y movimiento 
1. Yoga 
II. Hatha 
111. Kundalini 
IV. Ashtanga 
V. lyengar 
VI. Kriya 
Vil. Kundalini 
VIII. Sivananda 
IX. Tantra 
X. Vini 
G. Masaje 
I. Depurativo 
II. Cepillado de la piel 
III. Aceites de hierbas 
IV. Drenaje linfático 
 
Artículo 77 bis 54.- Las autoridades sanitarias desarrollarán e implementaránpolíticas sanitarias que incluyan 
las diversas prácticas de la medicinacomplementaria y alternativa, asimismo, aseguraran su 
pertinencia,seguridad y eficacia, con la finalidad que los usuarios del Sistema Nacionalde Salud tengan la 
opción de atender sus malestares físicos, emocionalesy/o mentales, con alguna de ésas prácticas médicas. 
 
Artículo 77 bis 55.- La Secretaría de Salud emitirá las normas oficialesmexicanas, que establecerán los 
criterios y requisitos mínimos de operaciónbajo los cuales se deberán aplicar las diversas prácticas de la 
medicinacomplementaria y alternativa. 
 
Artículo 93.- La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con laSecretaría de Salud, promoverá el 
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establecimiento de un sistema de enseñanzacontinua en materia de salud y procurará implementar en los 
programas deestudio formación en medicina tradicional indígena, complementaria yalternativa. 
 
De la misma manera reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de lamedicina tradicional indígena, 
complementaria y alternativa. Los programas deprestación de la salud, de atención primaria que se 
desarrollan en comunidadesindígenas, deberán adaptarse a su estructura social y administrativa, así como 
suconcepción de la salud y de la relación del paciente con el médico, respetando siempre sus derechos 
humanos. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la medicina tradicional abarca una amplia 
variedad de terapias y prácticas que varían entre países y entre regiones. En algunos países se denomina 
medicina “alternativa” o “complementaria”. 

La medicina tradicional se viene utilizando desde hace miles de años, y sus practicantes han contribuido 
enormemente a la salud humana, en particular como proveedores de atención primaria de salud al nivel de 
la comunidad.  

La medicina tradicional ha mantenido su popularidad en todo el mundo. A partir del decenio de 1990 se ha 
constatado un resurgimiento de su utilización en muchos países desarrollados y en desarrollo.  

B. La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, 
creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el 
mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de 
enfermedades físicas o mentales. 

Los términos "medicina complementaria" y "medicina alternativa", utilizados indistintamente junto con 
"medicina tradicional" en algunos países, hacen referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención de 
salud que no forman parte de la propia tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario 
principal. 

El concepto de medicamentos herbarios abarca hierbas, material herbario, preparaciones herbarias y 
productos herbarios acabados, que contienen como principios activos partes de plantas, u otros materiales 
vegetales, o combinaciones de esos elementos.  

 Hierbas: comprenden materiales vegetales brutos, tales como hojas, flores, frutos, semillas, tallos, 
madera, corteza, raíces, rizomas y otras partes de plantas, enteros, fragmentados o pulverizados. 

 Materiales herbarios: comprenden, además de hierbas, jugos frescos, gomas, aceites fijos, aceites 
esenciales, resinas y polvos secos de hierbas. En algunos países esos productos se pueden elaborar 
mediante diversos procedimientos locales, como el tratamiento con vapor, el tostado o el rehogado 
con miel, bebidas alcohólicas u otros materiales. 

 Preparaciones herbarias: son la base de los productos herbarios acabados y pueden componerse de 
materiales herbarios triturados o pulverizados, o extractos, tinturas y aceites grasos de materiales 
herbarios. Se producen por extracción, fraccionamiento, purificación, concentración y otros procesos 
biológicos o físicos. También comprenden preparaciones obtenidas macerando o calentando 
materiales herbarios en bebidas alcohólicas o miel o en otros materiales. 

 Productos herbarios acabados: se componen de preparaciones herbarias hechas a partir de una o 
más hierbas. Si se utiliza más de una hierba, se puede utilizar también la expresión «mezcla de 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 360 

productos herbarios». Los productos herbarios acabados y las mezclas de productos herbarios 
pueden contener excipientes, además de los principios activos. Sin embargo, no se consideran 
herbarios los productos acabados o en forma de mezcla a los que se hayan añadido sustancias activas 
químicamente definidas, incluidos compuestos sintéticos o constituyentes aislados de materiales 
herbarios. 

Por uso tradicional de medicamentos herbarios se entiende; un empleo prolongado a lo largo de la historia. 
Su uso está bien establecido y ampliamente reconocido como inocuo y eficaz y puede ser aceptado por las 
autoridades nacionales. 

La actividad terapéutica se refiere a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento satisfactorios de 
enfermedades físicas y mentales, el alivio de los síntomas de las enfermedades y la modificación o regulación 
beneficiosa del estado físico y mental del organismo. 

Los principios activos son los ingredientes de los medicamentos herbarios que tienen actividad terapéutica. 
En el caso de los medicamentos herbarios cuyos principios activos hayan sido identificados, se debe 
normalizar su preparación, si se dispone de métodos analíticos adecuados, para que contengan una cantidad 
determinada de ellos. Si no se logra identificar los principios activos, se puede considerar que todo el 
medicamento herbario es un solo principio activo. 

C.Se considera medicina tradicional indígena mexicana, al conjunto de sistemas de atención a la salud 
quetiene sus raíces en profundos conocimientos sobre la salud y la enfermedad que los diferentes pueblos 
indígenas y rurales de nuestro país han acumulado a través de su historia, fundamentados en una 
interpretación del mundo (cosmovisión), de la salud y enfermedad de origen prehispánico, que ha 
incorporado elementos provenientes de otras medicinas, como la medicina antigua española, la medicina 
africana y en menor medida por la interacción de la propia medicina occidental. 

El Instituto Nacional Indigenista (ahora Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) apoyó 
con estudios de diagnóstico para que se construyeran las unidades médicas rurales, en las zonas más 
necesitadas en la primera y segunda etapa y el IMSS-COPLAMAR con la parte técnica de construcción y 
equipamiento de las clínicas rurales.  

Se les llama curanderos, médicos tradicionales o terapeutas tradicionales, a las personas que ofrecen algún 
servicio para prevenir las enfermedades, curar o mantener la salud individual, colectiva y comunitaria, 
enmarcada su práctica y conocimiento en la cosmovisión del sistema indígena tradicional. En muchas 
comunidades indígenas, reciben en lengua un nombre con un significado específico que va más allá de 
"curandero" y que les confiere un vínculo comunitario y un profundo respeto por la población.  

La medicina tradicional indígena está reconocida en nuestra Constitución Política (Art. 2) como derecho 
cultural de los pueblos indígenas. En sus expresiones más profundas, comprende:  

1. El universo como totalidad interconectada, el cuerpo humano, que incluye a la mente y el espíritu,  

2. conectado estrechamente a ese universo  

3. Un entendimiento y clasificación (nosología) de las diferentes enfermedades, coherente con toda la 
cosmovisión y concepción de la salud y enfermedad.  

4. Un entendimiento de las causas de enfermedad que toma en cuenta mecanismos que rompen el equilibrio 
frío-calor del cuerpo, derivados del comportamiento individual y de las relaciones sociales, ambientales y 
espirituales, así otras causas como los desórdenes alimenticios, movimientos bruscos, alteraciones de la 
fuerza vital.  

5. Un conjunto amplio de procedimientos preventivos, enfocados a la exclusión y control de los factores 
desequilibradores, sobre todo con respecto al equilibrio de frío – calor.  

6. Una serie de estrategias para diagnosticar las enfermedades y los desequilibrios, inmersa en el conjunto 
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del sistema. 

7. Y un amplio conjunto de elementos terapéuticos, que incluyen la herbolaria, el uso de productos animales 
y minerales y:  

• Diferentes tipos de masajes, entre los que encontramos fricciones, acomodamientos, succiones y 
apretadas, entre otros.  

•  Punciones con diferentes tipos de espinas vegetales y animales. 

 La utilización del frío y humedad a través del uso de barro, y del calor y humedad, a través del 
temascal y el calor de brazas de carbón.  

 La medicina tradicional también comprende otros procedimientos como la utilización de limpias, 
ensalmos, y diversos ritos. Entre éstos destacan los relacionados con la agricultura, con el objetivo 
de encontrar la armonía con las fuerzas y divinidades de la naturaleza, con el nacimiento, con el hogar 
y también con la salud.  

D. Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el espíritu de la propuesta sin embargo realiza los 
siguientes argumentos: 

En primer término es de precisarse que la regulación que se propone para la “medicina complementaria o 
alternativa”, dentro de la Ley General de Salud, es INVIABLE, toda vez que las mismas, no cuentan con un 
sustento científico que garantice que coadyuven con eficacia, calidad y seguridad en el manejo, 
tratamiento o rehabilitación de los pacientes que se someten a estas prácticas; ya que los resultados 
pueden ser variables, y en muchos casos significan un riesgo real y potencial para la salud y la vida de sus 
usuarios. 

En este sentido, la carencia de investigación de estos modelos clínico terapéuticos debilitan su credibilidad. 
Cabe señalar, que las diferentes agrupaciones de dichos modelos no han logrado establecer criterios solitos 
que determinenquien puede o no ejercer estas actividades.  

Asimismo, resulta oportuno señalar que, de conformidad con el artículo 79 de la Ley General de Salud, así 
como del artículo 22, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de 
Atención Médica, para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, se requiere 
contar con títulos profesionales o certificados de especialización que hayan sido legalmente expedidos o 
registrados por las autoridades educativas competentes, por lo que aquellos que carezcan de los mismos, 
no podrán ser contratados por los establecimientos de atención médica, ni por los profesionales que en 
forma independiente presten sus servicios. 

 

Por lo que hace a la medicina tradicional indígena, se estima inviable la propuesta planteada, en razón de 
que los alcances que pretenden darse a la misma no cuentan al igual que lo referente a la medicina 
complementaria y alternativa, con el sustento científico que garantice que su aplicación sea de calidad, 
segura y eficaz para los usuarios.  

Al respecto, es importante tomar en cuenta que la medicina tradicional se encuentra reconocida dentro 
del marco nacional vigente, pues México admite el derecho que los pueblos indígenas tienen a preservar 
su identidad cultural, entre ello conservar, utilizar y proteger sus propias medicinas y prácticas de salud 
tradicionales.  

Al respecto , el artículo 2º apartado B fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones 
y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 
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desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen, entre otras obligaciones, la de asegurar el acceso efectivo a los 
servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando 
debidamente la medicina tradicional. 

En este tenor, resulta importante mencionar que en la Ley General de Salud, se prevén acciones que 
reconocen algunas prácticas de medicina tradicional ; en su artículo 6º fracción VI bis, establece como 
objetivo del Sistema Nacional de Salud la promoción del conocimiento y desarrollo de la medicina 
tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas; en el artículo 64 fracción IV, dispone que en 
la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las 
autoridades sanitarias competentes establecerán acciones de capacitación para fortalecer la competencia 
técnica de las parteras tradicionales, para la atención del parto y puerperio. 

Por otro lado a la enseñanza de la medicina tradicional indígena, el artículo 93, de la ley General de Salud, 
señala que la secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaria de Salud promoverá el 
establecimiento de un sistema de enseñanza continua en materia de salud, reconociendo, respetando y 
promoviendo el desarrollo de la medicina tradicional indígena. De esta forma, los programas de prestación 
de la salud, de atención primaria que se desarrollan en comunidades indígenas, deberán adaptarse a su 
estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud y de la relación del paciente con el 
médico, respetando siempre sus derechos humanos. 

Finalmente se hace notar que la incorporación del reconocimiento, uso, protección y desarrollo de la 
medicina tradicional indígena, complementaria y alternativa, obligaría a proporcionar dichos tratamientos 
a cualquier persona, lo cual tendría un impacto presupuestario, pues no se cuenta con los recurso 
financiero y humanos especializados , así como la infraestructura para prestar estos servicios, por lo que 
la iniciativa supone una serie de retos financieros que deben cuantificarse para determinar su 
sustentabilidad.  

 

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. Se desecha la Iniciativa que adicionaba las fracciones VIII y IX al artículo 2º ., y reformaba la fracción 
VI Bis del artículo 6º y el artículo 93, se adicionaba los artículos 77 bis 42, 77 bis 43, 77 bis 44, 77 bis 45, 77 
bis 46, 77 bis 47, 77 bis 48, 77 bis 49, 77 bis 50, 77 bis 51, 77 bis 52, 77 bis 53, 77 bis 54, 77 bis 55, el ITUTLO 
TERCERO TER MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA, COMPLEMETARIO Y ALTERNATIVA, todos de la Ley 
General de Salud.  
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7. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 
para adicionar una fracción II Bis al artículo 226 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 226 de la Ley General de Salud, en materia de 
centros medicamentos. 
 
Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 
186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
Con fecha 20 de octubre de 2015, las Senadoras María Cristina Díaz Salazar, Diva HadamiraGastélum Bajo, 
Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Juana Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora, María Elena Barrera Tapia, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción II Bis al artículo 226 de la Ley General de Salud. 
 
Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 
dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 
su análisis y dictamen correspondiente.  

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 
Dicha iniciativa propone que, en materia de medicamentos autorizados para registrarse en libros de control 
electrónico del sistema informático. 
 
Tal como se plasma en la siguiente tabla: 
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LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE INICIATIVA 

 Artículo 226.- Los medicamentos para su venta y 
suministro al público, se consideran: 
 
I… 
 
II… 
 
II BIS. Medicamentos que se encuentran en el 
capítulo V artículo 234 autorizados para 
registrarse en los libros de control electrónico 
del Sistema Informático. 
 
TRANSITORIO 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a 
la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 
República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema de salud en México. 
 
La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento 
de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como 
garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del 
tema incumbencia del presente instrumento legislativo. 
 
B.El objetivo principal de los cuidados paliativos es aliviar el dolor y otros síntomas que tenga y mejorar su 
calidad de vida. 
Los cuidados paliativos son una parte fundamental del tratamiento de toda enfermedad grave o una 
enfermedad que ponga en riesgo su vida. 
 
Los cuidados paliativos son una parte esencial de la lucha contra el cáncer y pueden dispensarse de forma 
relativamente sencilla y económica. 

Los cuidados paliativos: 
 

 Alivian el dolor y otros síntomas angustiantes; 

 Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal; 

 No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte; 
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 Integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente; 

 Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible 
hasta la muerte; 

 Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente 
y en su propio duelo; 

 Utilizan un enfoque de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias, 
incluido el apoyo emocional en el duelo, cuando esté indicado; 

 Mejoran la calidad de vida, y pueden también influir positivamente en el curso de la enfermedad; 

 Pueden dispensarse en una fase inicial de la enfermedad, junto con otros tratamientos que pueden 
prolongar la vida, como la quimioterapia o la radioterapia, e incluyen las investigaciones necesarias 
para comprender y manejar mejor complicaciones clínicas angustiosas. 

 
C.El nuevo sistema para la prescripción permite a los médicos descargar desde un sitio web seguro recetas 
especiales con códigos de barras necesarios para prescribir analgésicos opioides. También introduce un 
sistema de registro electrónico para las farmacias. 
 
Hasta ahora, los médicos tenían que viajar en persona a las capitales de estado para obtener las etiquetas 
con código de barras, un requisito que requería mucho tiempo y que desalentaba a muchos médicos a 
prescribir estos medicamentos. Las farmacias tenían que mantener un seguimiento de todas las 
transacciones relacionadas con estos medicamentos en varios libros de control, una carga burocrática 
considerable. 
 
Los analgésicos opioides como la morfina son esenciales para el tratamiento del dolor de moderado a severo 
en casos como el cáncer, entre otras enfermedades. Debido a la posibilidad de desvío y uso indebido, el 
derecho internacional exige a los países regular la prescripción y distribución de estos medicamentos. 
 
D. Estas comisiones observan que el espíritu de la propuesta es loable sin embargo vierten los siguientes 
argumentos: 
 
Dicha propuesta se considera inviable toda vez que le ley general de salud ya prevé medidas de control 
sanitario para las sustancias previstas en el artículo 234, de la Ley General de Salud.( estupefacientes), entre 
las que se encuentran las relativas a su prescripción. En este sentido, es de observarse que la clasificación de 
medicamentos prevista en el artículo 226 de la LGS, ya contempla los estupefacientes en su fracción I, al 
hablar de medicamentos que solo pueden adquirirse con receta o permiso especial, expedido por la 
secretaria de salud, de acuerdo a los términos señalados en el Capítulo V del Título Décimo Segundo de la 
Ley General de Salud. 
 

ARTICULO 240. Sólo podrán prescribir estupefacientes los profesionales que a continuación se mencionan, 
siempre que tengan Título registrado por las autoridades educativas competentes, cumplan con las 
condiciones que señala esta Ley y sus reglamentos y con los requisitos que determine la Secretaría de Salud: 

I. Los médicos cirujanos; 

II. Los médicos veterinarios, cuando los prescriban para la aplicación en animales, y 

III. Los cirujanos dentistas, para casos odontológicos. 

Los pasantes de medicina, durante la prestación del servicio social, podrán prescribir estupefacientes, con las 
limitaciones que la Secretaría de Salud determine. 
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 ARTICULO 241. La prescripción de estupefacientes se hará en recetarlos especiales, que contendrán, para 
su control, un código de barras asignado por la Secretaría de Salud, o por las autoridades sanitarias 
estatales, en los siguientes términos: 

l. Las recetas especiales serán formuladas por los profesionales autorizados en los términos del artículo 240 
de esta Ley, para tratamientos no mayores de treinta días, y 

II. La cantidad máxima de unidades prescritas por día, deberá ajustarse a las indicaciones terapéuticas del 
producto. 

  

ARTICULO 242. Las prescripciones de estupefacientes a que se refiere el artículo anterior, sólo podrán ser 
surtidas por los establecimientos autorizados para tal fin. 

Los citados establecimientos recogerán invariablemente las recetas o permisos, harán los asientos respectivos 
en el libro de contabilidad de estupefacientes y entregarán las recetas y permisos al personal autorizado por 
la Secretaría de Salud, cuando el mismo lo requiera. 

 Únicamente se surtirán prescripciones de estupefacientes, cuando procedan de profesionales autorizados 
conforme al artículo 240 de esta Ley y que contengan los datos completos requeridos en las recetas especiales 
y las dosis cumplan con las Indicaciones terapéuticas aprobadas. 

Derivado de lo anterior, es claro que el control y vigilancia de los estupefacientes se ejerce por un lado , a 
través de los recetarios especiales con código de barras, mismos que solo pueden ser prescritos por ciertos 
profesionales y por el otro, solo aquellos establecimientos autorizados podrán surtirlos. 

Es por ello que la COFEPRIS hace notar que la implementación de registro en libros de control electrónico 
no constituye la creación de una nueva clasificación de medicamentos, sino una manera de gestionar el 
registro previsto en las disposiciones aplicables, para lo cual no es necesaria la modificación de ley.  
 
Por lo anterior es que no se considera viable como está formulada propuesta. 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionaba  una 
fracción II BIS al artículo 226 de la Ley General de Salud. 
 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 18 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 367 

8. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (Dictamen en 
sentido negativo) 
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9. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto 
de decreto para reformar el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. (Dictamen en sentido 
negativo) 
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10. Cinco, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo: 
10.1. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar las acciones necesarias para garantizar 
el derecho a la educación desde un enfoque de inclusión de todas las personas con discapacidad, en 
especial de aquéllas con condiciones de espectro autista. 
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10.2. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a declarar el primer sábado del mes de diciembre de cada 
año como el “Día Nacional del Voluntariado: acciones que transforman”. 
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10.3. Que exhorta al Gobierno Federal y a las entidades federativas a promover la inclusión de las 
personas con síndrome de Down en los ámbitos educativo, laboral y social. 
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10.4. Que exhorta a instrumentar las acciones que coadyuven a la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad. 
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10.5. Que exhorta a redoblar esfuerzos para facilitar el acceso a la atención médica de personas que 
estén en condición de calle. 
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11. Tres, de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, los que contienen puntos de acuerdo: 
11.1. Que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a conformar una comisión permanente de la familia 
y de derechos de la niñez y la adolescencia. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISION DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO ESTATAL DEL ESTADO DE OAXACA A CONFORMAR UNA 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA Y DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 
 
A la Comisión de Familia y Desarrollo Humano de la Honorable Cámara de Senadores de la XLIII Legislatura, 
nos fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta respetuosamente al congreso del estado de Oaxaca a conformar una comisión permanente de la 
familia y de derechos de la niñez y la adolescencia. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 
135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
 
I. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo y de 
la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo citada. 
II. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se hace una breve referencia de las 
motivaciones y alcances de la misma. 
III. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su 
resolución. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1.- El 28 de febrero de 2017, el Senador Adolfo Romero Lainas presentó una proposición con punto de 
acuerdo por se exhorta respetuosamente al congreso del estado de Oaxaca a conformar una comisión 
permanente de la familia y de derechos de la niñez y la adolescencia. 

2.- El 28 de febrero de 2017, mediante oficio DGPL -2P2A.-1820 la Mesa Directiva acordó turnarla a 
la Comisión de Familia y Desarrollo Humano para su análisis y dictamen. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas, integrante de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del Senado de 
la República, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, valorando la importancia de que los congresos 
locales cuenten con una comisión de familia, señala que:  

En los últimos años el tema de la familia ha tomado gran importancia y especial atención, ya que como lo 
hemos recalcado la familia es el núcleo fundamental para lograr el correcto desarrollo de la sociedad y el 
estado. 
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En nuestro país gracias a nuestra Carta Magna se fundamenta el derecho que todo mexicano tenemos para 
formar parte de una familia, además de establecer la obligación del estado a protegerlas y garantizarles sus 
derechos. Por ello se podrían definir algunos de los derechos básicos para lograr la protección de las familias 
y que todo miembro como parte de una familia debe gozar: 

a. El derecho a tener una familia.  

b. El derecho a la identidad y a la autodeterminación.  

c. Derechos iguales para el hombre y la mujer en familia.  

d. Derechos iguales para hijas e hijos dentro de la familia.  

e. El derecho a casarse y fundar una familia.  

f. El derecho de contraer matrimonio con libre y pleno consentimiento.  

g. El derecho a terminar el matrimonio de forma unilateral.  

h. El derecho de planificar una familia y el derecho a decidir ser madre.  

i. Derechos de niñas y niños al cuidado de sus padres.  

j. Derecho a la reunión familiar. [*]   

El concepto de familia no es estático, cerrado y aislado del tiempo, es una noción dinámica cuya evolución 
ha respondido principalmente a los cambios económicos, migratorios y culturales. 

Por cual el derecho de familia ha sido definido por el Poder Judicial mediante jurisprudencia que lo define de 
la siguiente manera:  

En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es 
un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como 
de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la 
conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de 
parentesco. Conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de 
menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades 
y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e 
interés social. [*]  

Como sabemos cada familia tiene una conformación distinta, pero mayormente se ocupan del correcto 
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, transmitiendo a ellos valores, educación y cultura que nos 
distinguen como sociedad. 

Nuestro estado a través de las recientes reformas constitucionales, ha reconocido que las niñas y niños son 
titulares del derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo, mismos que sus tutores y custodios deben de preservar. 

Además, el estado reconoce que es el responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la 
dignidad de la niñez y ejercicio pleno de sus derechos; con lo cual dio lugar a la emisión de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, cuyo objetivo es garantizar a los menores sus 
derechos contemplados en la constitución y establecer los principios rectores para garantizar su protección. 

Dentro de esta ley se contempló en su capítulo séptimo el Derecho a vivir en Familia como espacio primordial 
de su desarrollo, de igual forma la facultad del estado para establecer programas de apoyo para las familias 
con el objetivo de evitar que la falta de recursos o pobreza extrema sean motivo de la separación de las 
mismas y el promover la adopción evitando el desamparo familiar. [*]  

Un ejemplo de ello es la creación de mecanismos institucionales especializados como lo es la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de las procuradurías locales, mismas que evalúan cual es la 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69247#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69247#_ftn2
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69247#_ftn3
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mejor solución de protección para los niños; entre otras, la integración dentro de los albergues que les 
permita salir, ir a la escuela y tener una vida en comunidad.  

Asimismo, entraron en vigor leyes homologas en la materia que hasta ahora están en vigor en la mayoría de 
las 32 entidades federativas, tal es el caso del Estado de Oaxaca que la promulgo el miércoles 16 de diciembre 
del año 2015. 

Como antecedente de estas reformas y dada la importancia que representan las familias de México, fue 
creada el 25 de febrero de 2014 en el Honorable Senado de la República, la denominada Comisión Ordinaria 
de la Familia y Desarrollo Humano, hecho que demostró el interés legislativo y voluntad de diversos actores 
sociales y políticos; para asumir el gran reto de fortalecer a nuestras familias y a sus integrantes. 

Acontecimiento que ha servido como pauta para que las legislaturas de todos los estados, pongan atención 
y legislen en la materia. 

Actualmente con base en el artículo 25 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca, existen 
40 Comisiones de carácter permanente; pero ninguna enfocada específicamente a la atención y protección 
de las familias, la niñez y la adolescencia. [*]  

Por ello que resulta necesario la creación de una comisión en el Congreso del Estado de Oaxaca que legisle 
en pro de las familias y de los derechos de la niñez y la adolescencia, cuya finalidad sea velar por el interés 
superior de la niñez y bienestar de nuestras familias. En virtud de lo anterior expuesto, propone: 

 
ÚNICO. - El Senado de la Republica del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Congreso estatal del Estado de Oaxaca a conformar una Comisión permanente de la familia y de derechos de 
la niñez y la adolescencia. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El 28 de octubre de 2015 se exhorto a todas las entidades federativas que no contaran con una 
comisión para la Familia, que la conformaran, exhortación que provino de los integrantes de la Comisión para 
la Familia y el Desarrollo Humano del Senado de la República en su LXIII legislatura, Sen. Lisbeth Hernández 
Lecona, Sen. José María Martínez Martínez, Sen. Martha Palafox Gutiérrez y Sen. Adolfo Romero Lainas, con 
base en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos en su artículo 16 y 23, y en la resolución A/HRC/29/L.25 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas donde se destaca el papel fundamental de la familia y su necesidad de protección por 
parte de los Estados democráticos, y la cual en su punto noveno expresa: 9. Insta a los Estados Miembros a 
que creen un entorno propicio para fortalecer y apoyar a todas las familias, reconociendo que la igualdad 
entre mujeres y hombres y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todos los miembros de la familia son esenciales para el bienestar familiar y para la sociedad en general, 
haciendo notar la importancia de conciliar el trabajo con la vida familiar y reconociendo el principio de la 
responsabilidad parental compartida en la educación y el desarrollo de los niños.  

 
Más adelante, en el punto 23, la resolución menciona: 

Insta a los Estados a que, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho 
internacional de los derechos humanos, brinden a la familia, como elemento natural y fundamental 
de la sociedad, protección y asistencia eficaces, y, en ese sentido, alienta a los Estados a que adopten, 
según proceda y hasta el máximo de los recursos de que dispongan, medidas como: 
a) La elaboración de políticas favorables de apoyo a la familia, y la evaluación de los efectos de esas 
políticas y programas en el bienestar de las familias; 
[…] 
c) El análisis de las políticas y los programas, incluidos los relativos a la estabilidad macroeconómica, 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69247#_ftn4
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los programas de ajuste estructural, la tributación, las inversiones, el empleo, los mercados y todos 
los sectores pertinentes de la economía en relación con sus efectos sobre el bienestar y la situación 
de la familia; 
d) El apoyo de la investigación y la elaboración de estrategias integrales a fin de aumentar la 
capacidad de las familias y las comunidades para atender a los miembros de más edad y reforzar el 
papel de los abuelos en la crianza de sus nietos; 
e) El análisis de las causas de la desintegración familiar y la mitigación de sus consecuencias; 
f) La adopción de disposiciones para facilitar, según proceda, la integración de las familias en la 
sociedad y su reunificación, preservación y protección, entre otras cosas proporcionando viviendas 
adecuadas y acceso a los servicios básicos y a medios de vida sostenibles; 
g) El fomento de la reducción de la pobreza, por ejemplo, concediendo asistencia a las familias en 
situaciones difíciles y reforzando la capacidad de obtención de ingresos de todos los miembros 
adultos de las familias económicamente desfavorecidas; 
[…] 

SEGUNDA. El artículo 4 de nuestra Constitución establece el derecho a la familia, así como la obligación del 
Estado de proteger la organización y el desarrollo de la misma. A partir de este precepto constitucional, así 
como los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que también lo reconocen, es posible afirmar que el Derecho a la Familia es un 
derecho fundamental claramente establecido dentro de nuestro orden constitucional. Además, de la propia 
redacción del artículo 4 constitucional se desprende que, además de un derecho fundamental, la familia es, 
por sí misma, sujeto constitucional de derechos –expresamente en el caso del derecho a la vivienda, que es 
un derecho de la familia. 
 

TERCERA. Las comisiones en los órganos legislativos permiten dar una atención especializada en ciertos 
temas a cuyo estudio se dedican recursos materiales y humanos; en este sentido, la existencia de una 
comisión de familia facilita el desarrollo de propuestas legislativas centradas en la familia y también permite 
que las iniciativas relacionadas con este tema reciban una atención más puntual por parte de una comisión 
especializada. Algunos autores, como Rafael Rojina Villegas, han expuesto que el derecho de familia tiene 
características propias que le dan autonomía frente al derecho civil, tales como: regular y promover la 
solidaridad entre los miembros de la familia; la obligación del Estado de proteger a la familia y su 
organización; la prevalencia del interés social en las instituciones familiares, y en particular de la Familia como 
derecho y sujeto de derechos; el deber del Estado de dar autenticidad a los actos de familia y proteger los 
derechos de sus miembros, particularmente los derechos de niños y niñas, durante su infancia, niñez y 
adolescencia en el seno familiar. 
 
CUARTA. Por lo anterior, esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la intensión del proponente 
en la necesidad de integrar en el congreso del estado de Oaxaca una comisión permanente de familia y de 
derechos de la niñez y la adolescencia. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano 
sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente: 
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ACUERDO 

 
ÚNICO. - El Senado de la Republica del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Congreso estatal del Estado de Oaxaca a conformar una Comisión permanente de la familia y de derechos de 
la niñez y la adolescencia. 

 

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano a los seis días del 
mes de abril de 2017. 
 

 

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
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11.2. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a diseñar programas y medidas para 
la prevención temprana, detección y atención integral y oportuna de los menores de edad que sufran de 
maltrato, en coordinación y cooperación con las entidades federativas que conforman la Federación. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISION DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA A DISEÑAR PROGRAMAS Y MEDIDAS 
PARA LA PREVENCIÓN TEMPRANA, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE LOS MENORES DE 
EDAD QUE SUFRAN DE MALTRATO, EN COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
QUE CONFORMAN LA FEDERACIÓN. 
 
A la Comisión De Familia Y Desarrollo Humano de la Honorable Cámara de Senadores, de la XLIII Legislatura, 
les fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a las secretarías de salud y de educación pública a diseñar programas y medidas para la prevención 
temprana, detección y atención integral y oportuna de los menores de edad que sufran de maltrato, en 
coordinación y cooperación con las entidades federativas que conforman la federación. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 
135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe 
 
IV. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo y de 
la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo citada. 
V. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se hace una breve referencia de las 
motivaciones y alcances de la misma. 
VI. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su 
resolución. 
 

IV. ANTECEDENTES 
 

1.- El 15 de diciembre de 2016, los Senadores y las Senadoras de la Comisión de Familia y Desarrollo del 
Senado de la República Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas, 
Martha Palafox Gutiérrez e Hilda Ceballos Llerenas, presentaron el punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Salud y de Educación Pública a diseñar programas y medidas para la prevención 
temprana, detección y atención integral y oportuna de los menores de edad que sufran de 
maltrato, en coordinación y cooperación con las entida des federativas que conforman la 
Federación. 

2.-En la misma fecha, mediante oficio DGPL-1P2A.-5153 la mesa directiva acordó turnarla a la 
Comisión de Familia y Desarrollo Humano para su análisis y dictamen.  

 
V. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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Los Senadores y las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo Romero 
Lainas, Martha Palafox Gutiérrez e Hilda Ceballos Llerenas, integrantes de la Comisión de Familia y Desarrollo 
Humano del Senado de la República, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, valorando la importancia 
de combatir el abuso infantil, señalan que:  

El pasado 6 de diciembre, se llevó a cabo en el recinto del Senado de la República el foro combate al abuso 
infantil atención, evaluación y tratamiento de las víctimas, organizado por la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano, así como diversas organizaciones de la Sociedad Civil; teniendo por objeto crear 
conciencia respecto de la problemática del maltrato infantil, así como convidarnos a prevenir, identificar y 
brindar la atención necesaria a los menores en situación de maltrato. 
  
En este sentido es de destacarse que el 25 de abril se conmemora el Día Internacional de Lucha Contra el 
Maltrato Infantil, gracias a la iniciativa de la Fundación Cumbre Mundial de la Mujer en conjunto con otros 
cientos de organizaciones no gubernamentales de diversos países alrededor del mundo. 
 
El maltrato infantil es definido por la Organización Mundial de la Salud como los abusos y la desatención de 
que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 
sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño 
a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación 
de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre 
las formas de maltrato infantil1; es decir, la violencia en contra de los menores puede manifestarse, según lo 
establecido por la OMS, en cuatro tipos: física, sexual, psíquica y privaciones o descuido.  
 
Derivado de la publicación del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) “Violencia 
contra niñas, niños y adolescentes: consideraciones conceptuales, metodológicas y empíricas para el caso de 
México” quedan de manifiesto, a través del estudio de los patrones temporales, geográficos y 
sociodemográficos, tres rubros importantes del maltrato en contra de menores de edad, éstos son: el 
homicidio, las lesiones y las denuncias que se hacen ante el Ministerio Público por parte de las víctimas a 
través de sus representantes o tutores, mismos del que desglosaremos con base en el documento 
anteriormente citado.  
 
Podemos observar que por lo que a homicidios se observó, que, entre los años 2010 y 2014, prácticamente 
se ha mantenido una tasa por debajo de 5 homicidios por cada 100 mil menores de edad. Éstos tienden a ser 
predominantemente cometidos sobre individuos de sexo masculino, destacando el grupo entre los 15 y 17 
años de edad; siendo Chihuahua y Guerrero las entidades que más enfrentan este problema.  
 
Por otro lado, esta publicación nos señala que por lo que respecta, en el mismo periodo, a las lesiones 
intencionales afectan casi idénticamente a hombres y mujeres, excepto a partir de los 10 años de edad, 
periodo en la que las mujeres son más frecuentemente perjudicadas; adicionalmente, las lesiones presentan 
una tendencia al alza y una mayor concentración en la región central del país. 
 
Finalmente, indica la publicación que las víctimas registradas en investigaciones del MP, entre 2010 y 2014, 
tienden a ser ligeramente más hombres que mujeres, pero con algunas diferencias dependiendo el grupo de 
edad. Entre los 0 y 4 años, se registran tasas superiores para los hombres; en cambio, entre los 10 y 14 años, 
las tasas son superiores para las mujeres. Además, no se observa un patrón temporal distinguible, pero 
geográficamente, Tamaulipas y Yucatán registran las mayores tasas. La siguiente sección revisa qué factores 
de riesgo tienen mayor peso para explicar la violencia contra menores. 
 
En otro orden de ideas la OMS reporta, como otro tipo de maltrato infantil, que aproximadamente un 20% 
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de las mujeres y un 5 a 10% de los hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, mientras 
que un 23% de las personas de ambos sexos refieren maltratos físicos cuando eran niños.2 

 
Todo esto en su conjunto causa una serie de afectaciones que vistas en su conjunto atañen a la sociedad en 
general y en particular a las instituciones de salud y de seguridad, pues, además de ser un problema en el 
cual se violentan los derechos de los menores, la las conductas que pueden ser presentadas por los menores 
derivadas del maltrato físico se han de convertir en problemas de salud y seguridad pública que a largo plazo 
pueden verse reflejadas en diversas formas, como retraso cognitivo e intelectual, abuso de sustancias, abuso 
escolar, delincuencia, abandono del hogar familiar, problemas de salud en el desarrollo psicológico como 
depresión o ansiedad, problemas de salud física como obesidad, hipertensión o diabetes. Al agravarse las 
malas condiciones de la salud psicológica del menor maltratado, este puede llegar a intentar de suicidio, al 
verse afectado mayormente su estado físico de salud podría causar daños irreversibles en el mismo y al 
empeorar sus conductas puede llegar a convertirse en un delincuente.   

 
Además de lo anterior, es importante considerar lo dispuesto por los artículos 3 y 19 de la Convención Sobre 
los Derechos del Niño que a la letra señalan:  
 
Artículo 3  
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño.  
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  
Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del 
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación 
con la existencia de una supervisión adecuada. 
 
Artículo 19  
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  
Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al 
niño y, según corresponda, la intervención judicial. 
 
Sirva de refuerzo a lo anterior a fin de prevenir el maltrato en los menores, mismo que primordialmente es 
efectuado de los padres hacía los hijos, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en su párrafo tercero que a continuación se cita. 

Artículo 16. 

… 

… 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad 
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y del Estado. 
Asimismo, en concordancia con lo establecido en el artículo primero constitucional se armonizan los 
preceptos anteriormente citados con el párrafo noveno del artículo 4°, que indica. 
Artículo 4º 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía el siguiente: 
 
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y de Educación Pública 
a diseñar programas y medidas para la prevención temprana, detección y atención integral y oportuna de los 
menores de edad que sufran de maltrato en coordinación y cooperación con las entidades federativa que 
conforman la federación. 

VI. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA: La violencia de cualquier tipo contra los niños es preocupante para todo el mundo, pues se da en 
distintos países y trasciende diversas culturas, y es un atentado contra los derechos más básicos de los niños, 
niñas y adolescentes, que a pesar de estar protegidos por diversas declaraciones, tratados y organizaciones, 
en el mundo entero hay miles de niños y niñas que sufren de situaciones de maltrato, debido a la 
vulnerabilidad que experimentan por la falta de autonomía que tienen para protegerse o pedir ayuda.  

Estas manifestaciones de violencia se dan de diversas formas y abarcan desde los castigos físicos, los insultos 
y amenazas hasta el abandono y el abuso sexual. Estos abusos han sido largamente silenciados y por mucho 
tiempo fue una conducta socialmente aceptable, hasta que se identificaron las características y daños que 
tenían los niños que sufrían algún tipo de violencia por parte de sus cuidadores.  

SEGUNDA. Durante las mesas de trabajo para el combate al abuso infantil atención, evaluación y 
tratamiento de las víctimas, organizado por la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, así como diversas 
organizaciones de la Sociedad Civil en seguimiento al foro a que hace referencia la motivación del punto de 
acuerdo en comento, y que tuvo verificativo el día 24 de febrero de este año, participaron numerosas 
asociaciones civiles, instituciones académicas, instituciones públicas y expertos en la materia. Estas mesas de 
trabajo llegaron a diversas conclusiones y propuestas que se presentaron ante esta H. Comisión. Dentro de 
estas propuestas se encuentran: programas de educación para padres, orientación a instituciones educativas 
y de salud, creación y difusión de contenido mediático revisado, sancionando aquellos contenidos que 
contengan violencia,  evaluación de protocolos de atención a víctimas y de intervención con psicólogos 
capacitados, atención, supervisión y evaluación de los sistemas de canalización institucional, transversalidad 
en difusión y aplicación de leyes y campañas, atención psicológica integral, líneas de investigación, 
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vinculación con asociaciones civiles, creación de un código de protección a la familia, trabajo con 
maltratadores y potenciales maltratadores, espacios lúdicos de prevención y espacios familiares de 
recreación, trabajar la temática de identidad familiar, aumento de personal psiquiátrico capacitado, 
promocionar la salud pública, y generar políticas que ayuden a conciliar las horas laborales con la vida 
familiar. 1Todas estas propuestas constituyen un acervo importante a la hora de diseñar programas y medidas 
para la prevención temprana, detección y atención integral a los menores que sufren de abuso. 

 

TERCERA: El maltrato infantil es un evento estresante que puede causar daños en el cerebro de los niños, 
que mientras que pueden ser reversibles en cierta medida, pero no completamente, particularmente si el 
menor no recibe atención oportuna, pues se generan trastornos y lesiones en el sistema nervioso central 
pueden generar cambios en la conducta y en la percepción de la información externa.  

Estos cambios neurobiológicos ocurren tanto a corto como a largo plazo, afectando estructuralmente a 
diversas áreas del cerebro como el hipocampo, la amígdala, el cuerpo calloso y la corteza cerebral, ya que 
son alunas de las estructuras que tienen un mayor desarrollo durante los primeros años de la vida, y poseen 
un alto número de neuroreceptores, por lo que influyen en el funcionamiento neuropsicológico a largo plazo 
en aspectos como la función ejecutiva y el razonamiento verbal.  

CUARTA: La ONU ha ubicado a México entre las naciones más violentas del mundo, lo cual se refleja en las 
vivencias diarias de niños, niñas y adolescente, además, de que dichos hechos violentos ocurren 
constantemente dentro de los hogares. La Red por los Derechos de la Infancia de México, señala que el lugar 
más frecuente del abuso es en el hogar familiar.  

El maltrato infantil afecta no sólo el desarrollo integral de un niño o una niña, sino que daña la autoestima, 
provoca sentimientos de soledad, tristeza, ansiedad y culpa, y favorece el aprendizaje de la violencia contra 
sus semejantes infantiles, generando aún más conductas violentas, perpetuando el ciclo de violencia. 

 
QUINTA. Mientras que algunas situaciones de maltrato infantil se dan dentro del mismo núcleo familiar, es 
importante trabajar de la mano de los integrantes del mismo, pues en aquellas ocasiones donde el maltrato 
provenga de alguien externo, será dentro de este núcleo donde debe ser identificado de manera más eficaz.2 
Programas que han sido promovidos por la Sociedad Civil, como son Antenas por los Niños, y Guardianes, 
son medios adicionales para la pronta identificación e intervención en este tipo de casos.34 

 

Utilizando modelos clínicos y educativos, como los antes mencionados, se puede lograr un trabajo integral 
que prevenga, identifique, intervenga y trate las situaciones de maltrato que desafortunadamente vive un 
porcentaje tan alto de la población de nuestro país, incrementando la calidad de vida y reduciendo 
considerablemente los niveles de violencia social que impactan a todos los mexicanos. 

                                                           
1 Comisión para la Familia y Desarrollo Humano (2016) Foro combate al abuso infantil atención, evaluación y tratamiento de las 
víctimas: Conclusiones de mesas de trabajo, México 
 
2 Loredo-Abdalá, A; Casas-Muñoz, A; Figueroa-Becerril, Z; Vargas-Flores, J (2016) Maltrato infantil: su estudio y manejo en el Instituto 
Nacional de Pediatría, México, Diario Colombia Forense, Colombia, recuperado de 
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/ml/article/view/1589/1878 
 
3 Guardianes A.C recuperado de http://guardianes.org.mx/#nuestros-programas 
 
4 Borbolla, J (2011) Antenas por los niños AC, recuperado de http://www.antenas.paralax.com.mx 
 

https://revistas.ucc.edu.co/index.php/ml/article/view/1589/1878
http://guardianes.org.mx/#nuestros-programas
http://www.antenas.paralax.com.mx/
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SEXTA. – Cabe hacer mención que La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
establece en su Capítulo Decimo Primero “Del Derecho a la Educación; que las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la 
consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, 
para lo cual deberán: 
 
XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, 
atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de 
violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos. 
 
Así mismo, considerar que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que 
establece la Ley en mención, está integrado entre otros miembros por el Secretario de Educación y el 
Secretario de Salud, por lo anterior es que se considera viable la presente propuesta considerando la 
obligación de los órdenes de gobierno de velar por el interés superior de la niñez. 
 

En razón de lo anteriormente expuesto, las y los senadores integrantes de la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y de Educación Pública 
a diseñar programas y medidas para la prevención temprana, detección y atención integral y oportuna de los 
menores de edad que sufran de maltrato en coordinación y cooperación con las entidades federativa que 
conforman la federación. 

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano a los seis días del 
mes de abril de 2017. 
 

 

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
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11.3. Que exhorta a las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social a fortalecer las medidas, 
políticas o cualesquiera otras actividades o disposiciones, encaminadas a promover, fomentar y fortalecer 
la conciliación entre la vida familiar y laboral de las y los trabajadores mexicanos. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA COMISION DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA 
DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS. 
 
A la Comisión De Familia Y Desarrollo Humano de la Honorable Cámara de Senadores, de la XLIII Legislatura, 
les fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo en materia 
de conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 
135, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión responsable del análisis y dictamen de la proposición que nos ocupa, desarrolló los trabajos 
correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe 
 
VII. En el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del trámite legislativo y de 
la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición con punto de acuerdo citada. 
VIII. En el apartado titulado “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se hace una breve referencia de las 
motivaciones y alcances de la misma. 
IX. En la parte de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos que sustentan su 
resolución. 
 

VII. ANTECEDENTES 
 
1.- El 8 de diciembre de 2016, las Senadoras de la República Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, y María del Rocío Pineda Gochi 
presentaron la proposición con punto de acuerdo en materia de la conciliación de la vida familiar y laboral 
de los trabajadores mexicanos. 

2.-En la misma fecha, mediante oficio DGPL-1P2A.-4773, la mesa directiva acordó turnarla a la 
Comisión de Familia y Desarrollo Humano para su análisis y dictamen.  

 
VIII. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

Las Senadoras de la República Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario 
Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, y María del Rocío Pineda Gochi, en la LXIII Legislatura del Congreso de 
la Unión, valorando la importancia de la conciliación entre la vida familiar y laboral, señalan que:  

 
La conciliación de la vida laboral y familiar es una estrategia que facilita la auténtica igualdad entre hombres 
y mujeres y contribuye a construir una sociedad basada en la calidad de vida de las personas, con el fin de 
que tanto hombres como mujeres puedan desarrollarse en todos los ámbitos, progresar profesionalmente, 
atender las responsabilidades familiares y poder disfrutar del tiempo, tanto familiar como personal, ya que 
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uno de los hechos sociales más relevantes a la sociedad mexicana actual es la incorporación de un mayor 
número de mujeres al mercado de trabajo, así como el cambio en el paradigma de “padre proveedor, madre 
ama de casa.” 5 

Éstas políticas deben ser dirigidas tanto a hombre como a mujeres para garantizar la igualdad de 
oportunidades, así como de la distribución del trabajo remunerado y las labores del hogar. El cuidado de la 
familia y la crianza de los hijos son un tema de corresponsabilidad que implica que tanto hombres como 
mujeres deban participar activamente no solo en el rol de proveedores económicos sino en el de crianza 
activa de los hijos. 

Se ha comprobado que la participación femenina en el mercado laboral tiene la misma importancia para el 
crecimiento económico que la participación masculina,6 sin embargo, por la insuficiencia de las medidas 
conciliatorias, como aquellas de cuidado infantil, horarios reducidos, permisos de maternidad y lactancia, o 
trabajo desde el hogar, la participación de las mujeres en actividades económicas se ve disminuida conforme 
aumenta el número de hijos. La igualdad de oportunidades es un tema beneficioso para todos, no solo para 
las mujeres, y abre el camino a una sociedad que implemente políticas concretas hacia el desarrollo humano 
integral. 

Los roles laborales y personales son bidireccionales, ya que lo que sucede en un área afecta a la otra y 
viceversa. Ante la falta de políticas que promuevan el bienestar personal, las empresas se enfrentan con 
mayores problemas de ausentismo, disminución del rendimiento, baja productividad y específicamente, la 
pérdida de personal altamente cualificado,7 que quieren dedicarse a sus familias, sin encontrar la posibilidad 
dentro del mercado laboral. La implementación de políticas de conciliación genera grandes beneficios 
inclusive a nivel institucional y nacional, pues se incrementan los niveles de motivación, satisfacción, salud y 
bienestar. 

Un estudio realizado por Fundación Pfizer en 2014 muestra que la mujer le dedica el doble de horas al día a 
labores de crianza y del hogar que el hombre, aún después de regresar de trabajar.8 Hoy se estima que, en 
dos de cada diez hogares, las mujeres representan el principal soporte económico. Según el INEGI, 97.7% de 
las mexicanas combina las jornadas laborales con los quehaceres del hogar, lo que implica una mayor 
responsabilidad en el núcleo familiar.9 

La distribución de las labores queda ejemplificada en la siguiente gráfica:10 

                                                           
5 Ministerio de Igualdad (2010) Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, Madrid, España, recuperado de 

http://www.ib.ccoo.es/comunes/recursos/12/doc22183_Conciliacion_de_la_vida_laboral,_familiar_y_personal._.pdf 

6 Salazar, R (2011) Conciliación trabajo y familia en México: las responsabilidades compartidas de mujeres y hombres en el debate 
público recuperado de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08726.pdf 
 
7 Ministerio de Empleo y Seguridad Social (s.f) Conciliación de vida personal, familiar y laboral, Madrid, España, recuperado de 
http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.084224e92eb1cbede435b197280311a0/?vgnextoid=b7fc91802a6f
4310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=71bdc4b793cc4310VgnVCM1000008130110aRCRD 
 
8 Barroso, F (2015) La conciliación de la vida familiar, laboral y personal: un enfoque multidisciplinar Universidad de la Rioja, 
recuperado de http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000981.pdf 
 
 
9 Condusef (s.f) ¿Trabajadora y ama de casa? México, recuperado de http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-
inteligente/servicios-financieros/340-trabajadora-y-ama-de-casa 
 
10 Instituto Nacional de las Mujeres (2003) Perfil de mujeres y hombres en México, recuperado de 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100778.pdf 

http://www.ib.ccoo.es/comunes/recursos/12/doc22183_Conciliacion_de_la_vida_laboral,_familiar_y_personal._.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08726.pdf
http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.084224e92eb1cbede435b197280311a0/?vgnextoid=b7fc91802a6f4310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=71bdc4b793cc4310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.084224e92eb1cbede435b197280311a0/?vgnextoid=b7fc91802a6f4310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=71bdc4b793cc4310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000981.pdf
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/340-trabajadora-y-ama-de-casa
http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/340-trabajadora-y-ama-de-casa
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Actualmente, la licencia de maternidad es de 12 semanas/84 días pagados que pueden ser distribuidos antes 
y después del parto o de 6 semanas en caso de adopción. La licencia de paternidad por otro lado, es 
únicamente de 5 días remunerados en ambos casos. Esto no es favorable para la conciliación del trabajo con 
la familia, puesto que los padres tienen menos tiempo para hacerse cargo y construir vínculos de apego con 
sus hijos, además, de que se incrementan los riesgos al no poder brindar apoyo a la madre para el cuidado 
de su salud y la de su hijo, incorporándose al trabajo doméstico en particular, que participen plenamente en 
el desarrollo y el cuidado de sus hijos, (OCDE 2007). 11 

Esta no es la única política de conciliación que debe ser aplicable de manera equitativa entre hombres y 
mujeres, sino que también la flexibilidad de horarios y de espacios laborales, así como los permisos 
parentales, que ayudan a que la productividad empresarial, personal y nacional sea más estable.  

Cabe destacar que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) lleva a cabo el programa Empresa 
Familiarmente Responsables en donde se otorga a los centros de trabajo el Distintivo "Empresa 
Familiarmente Responsable", el cual tiene la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores 
fortaleciendo la conciliación entre el trabajo y la familia. Es de reconocerse el trabajo que está llevando a 
cabo esta Secretaria, sin embargo, aún falta mucho por hacer a nivel federal y por supuesto en las entidades 
federativas de nuestro país. 

Como legisladores federales, no podemos olvidar la grave responsabilidad que nos asigna el artículo 4 de 
nuestra Constitución, al dar al Estado la obligación de proteger la organización y el desarrollo de la Familia, 
desde luego buscando mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas, de promover dentro de 
ellas una mayor igualdad y corresponsabilidad entre el varón y la mujer, así como de procurar que el seno 
familiar sea siempre en mejor lugar para la crianza, el desarrollo y la educación de los niños. En este sentido, 
debe atenerse con sentido de urgencia que en todos los niveles y órdenes de gobierno se promuevan 
mediadas y políticas que fomenten y faciliten la conciliación entre la vida familiar y laboral.  

Por todo lo anteriormente expuesto, y en función de las atribuciones legales a las que se ha hecho mención, 
proponen:   

 
PRIMERO. - El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social 

                                                           
11 Albert, R; Escot, L; Fernández, J; Poza, C (2013) El permiso de paternidad y la desigualdad de género.  Madrid, España, 
recuperado de https://www.ucm.es/data/cont/docs/85-2013-11-29-permiso_patern_desig_genero.pdf 
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a fortalecer las medidas, políticas o cuales quiera otras actividades o disposiciones encaminadas a promover, 
fomentar y fortalecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de los trabajadores mexicanos. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados de la 
República y de la Ciudad de México, a que diseñen e implementen políticas encaminadas a promover, 
fomentar y fortalecer la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral de las y los trabajadores mexicanos. 
 

IX. CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA: En América Latina, y por lo tanto en nuestro país, el modelo de un padre proveedor y una madre 
ama de casa y cuidadora de los hijos, corresponde a apenas un 36% de los hogares. Esto significa que la 
mayoría de los hogares están actualmente divididos entre familias monoparentales, donde uno solo 
progenitor debe hacerse cargo de proveer para los hijos y darles cuidad, y en familias biparentales, donde 
ambos padres se desempeñan en el ámbito laboral. 12 

 La situación sociodemográfica actual pone en evidencia que una gran parte de la población tanto femenina 
como masculina se encuentra desbordada por la combinación entre trabajo y familia13, lo cual suele surgir 
de la inflexibilidad laboral y la escasez de políticas que les favorezcan para sobrellevar esta situación, 
generando mayores conflictos tanto en el área laboral como familiar y reduciendo el bienestar físico y mental 
de los implicados.14   

SEGUNDA: Ambas esferas (trabajo y familia) influyen en la otra, es decir, la vida familiar influye en el 
desarrollo laboral, y el trabajo en el desarrollo de la familia, siendo frecuentemente ésta modalidad la que 
causa mayores conflictos para las personas. Las investigaciones sugieren que existen tres áreas de conflicto 
para quienes intentan conciliar trabajo y familia: conflictos relacionados con el tiempo, con el estrés y con el 
rol, siendo en las familias alguno de estos más relevante que los otros.  

Asimismo, los investigadores identifican tres aspectos que determinan la implementación de políticas 
familiares dentro de las empresas, motivo por el cual se encuentra una desigualdad en las mismas. Los tres 
aspectos son: estructura empresarial, cultura local y demografía. Esto significa que la situación respecto a 
programas de conciliación familiar es variable de empresa a empresa y entre grupos poblacionales, dejando 
frecuentemente a las poblaciones más vulnerables con una menor atención en estos aspectos.  

Esto no debe ser considerado simplemente como una problemática, sino como un área de oportunidad ya 
identificada para trabajar sobre ella y transformar el conflicto en una integración real y aplicable.15 

TERCERA: El logro de una conciliación integral, apoyada por políticas públicas, con respecto a la vida laboral 

                                                           
12 Idrovo, S (2006)  Las políticas de conciliación trabajo-familia en empresas Colombianas, Universidad de la Sabana, Colombia. 

Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/eg/v22n100/v22n100a02.pdf 

13 Ayree, S., Luk, V., Leung, A., y Lo, S (1999), Role stressors, inter- role conflict, and well-being: The moderating effect 

of spousal support and coping behaviors among employed parents in Hong Kong, Journal of Vocational Behavior, Vol. 

54 

14 Spector, P., Miller, K., Poelmans, S. Cooper, C, Berwier, P., Hart, P., Lu,L., Renault de Moraes, L., Os- trognay, G., 

Pitariu, H.,salamatov, V., Widerszal-Bazyl, M., Yu,S., An International Comparative Study of Work-family Stress 

and Occupa- tional Strain. En Poelmans, Steve (ed), (2005), Work and family. An International Research Perspective, 

Estados Unidos 

 
15 Ugarteburu, I; Cerrate, J; Ibarretxe, R (2008) Transformando el conflicto trabajo/familia en interacción y conciliación 
trabajo/familia Universidad del País Vasco, España, recuperado de  
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/2798/2414 
 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/2798/2414
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y familiar incrementaría la calidad de vida de las personas, y algunos investigadores afirman que, en muchos 
casos, incrementaría hasta el Producto Interno Bruto de los países que las implementen. 16 

No solo esto, sino que la conciliación entre trabajo y familia podría reducir la tasa de divorcio, el cual es un 
factor importante al hablar de problemáticas en el desarrollo infantil y juvenil, particularmente en temas de 
salud mental, adicciones, tasa de delincuencia y deserción escolar.17  En los padres, por otro lado, la correcta 
implementación de este tipo de políticas podría generar una disminución en estrés laboral, tensión 
psicológica, deterioro de la salud física y podría incrementar la calidad del desempeño laboral y parental. 

CUARTA. -  Al respecto la Organización Internacional del Trabajo ha impulsado convenios sobre la igualdad 
de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. La OIT ha 
identificado la igualdad de género como uno de los principales desafíos que enfrenta la región para generar 
trabajo decente. El logro de estas metas está directamente relacionado con la posibilidad de resolver las 
barreras que enfrentan los trabajadores y las trabajadoras para conciliar la vida familiar y laboral. Los 
principales instrumentos internacionales que consideran los derechos relacionados a estos temas, son el 
Convenio 156 de la OIT sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares y el Convenio 183 sobre la 
Protección de la Maternidad 

Cabe hacer mención que la superación de todas las formas de desigualdad y la promoción de estilos de 
crecimiento que promuevan el desarrollo humano y generen trabajo decente constituyen un requisito para 
la reducción de la pobreza, la autonomía de la mujer y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM).  

QUINTA. Por lo anterior, esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la propuesta de impulsar en 
los órdenes de gobierno la conciliación de la vida laboral y familiar de las y los trabajadores mexicanos. Sin 
embrago, esta comisión dictaminadora propone por cuestiones de redacción, sin que se afecte el objetivo de 
la propuesta, que el primer resolutivo del acuerdo quede de la siguiente manera: 
 
El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social a fortalecer 
las medidas, políticas o cuales quiera otras actividades o disposiciones encaminadas a promover, fomentar y 
fortalecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de las y los trabajadores mexicanos. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano 
sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente: 
  

                                                           
16 Riquelme, E; Rojas, A; Jiménez, A (2012) Equilibrio trabajo‐
familia, apoyo familiar, autoeficacia parental  y funcionamiento familiar percibidos por funcionarios públicos de Chile, Universidad 
de Talca, Chile, recuperado de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1514-68712012000100013&script=sci_arttext&tlng=pt 
 

17 Duarte Cantón, José; LAS CONSECUENCIAS DEL DIVORCIO EN LOS HIJOS; Psicopatología Clínica, Legal y Forense; 

España, Granada, 2012. 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1514-68712012000100013&script=sci_arttext&tlng=pt
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ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social 
a fortalecer las medidas, políticas o cuales quiera otras actividades o disposiciones encaminadas a promover, 
fomentar y fortalecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de las y los trabajadores mexicanos. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados de la 
República y de la Ciudad de México, a que diseñen e implementen políticas encaminadas a promover, 
fomentar y fortalecer la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral de las y los trabajadores mexicanos. 
 
Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano a los seis días del 
mes de abril de 2017. 
 

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
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12. Dos, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
12.1. Por el que se solicita información sobre qué acciones se implementarán al vencimiento del Acuerdo 
por el que se suspende temporalmente la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras 
y/o palangres operadas con embarcaciones menores en el norte del Golfo de California; y exhorta a 
intensificar las medidas y acciones de inspección y vigilancia en la zona protegida de la vaquita marina. 
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12.2. Que exhorta a agilizar los análisis técnicos para determinar la extensión marítima y apertura de los 
polígonos, antes áreas de exclusión, para reactivar las actividades pesqueras en la Sonda de Campeche. 
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13. Cuatro, de la Comisión de Protección Civil, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1. Que exhorta a las unidades de protección civil de las entidades federativas a observar e 
implementar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 
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13.2. Que exhorta a los consejos estatales de protección civil a implementar y, en su caso, fortalecer las 
acciones conducentes para prevenir accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos artificiales, 
así como campañas de concientización sobre la importancia de proteger el medio ambiente. 
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13.3. Por el que se solicita realizar un diagnóstico y rendir un informe de los protocolos aplicados durante 
la emergencia que afectó a los estados de Puebla y Veracruz. 
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13.4. Por el que queda sin materia la proposición que exhortaba a informar sobre la cobertura real de 
los programas Abrigando a Chiapas y Adiós al Frío. 
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14. De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y 
Desarrollo Humano, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos 
de las entidades federativas a garantizar los derechos humanos de las niñas y los niños que viven con 
madres reclusas en centros penitenciarios. 
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