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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
11. Cinco, de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo: 
11.1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar campañas de difusión acerca de los perjuicios en la 
salud que ocasionan las bacterias generadas en las pantallas táctiles de los dispositivos electrónicos. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las bacterias 
generadas en las pantallas de los dispositivos electrónicos. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 20 de abril de 2017 el Senador Francisco Salvador López Brito, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar campañas de difusión en la población acerca de los perjuicios en 
la salud que ocasionan las bacterias generadas en las pantallas táctiles de los dispositivos electrónicos, así 
como las medidas necesarias para combatir dicha problemática. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Senador Proponente pretende la elaboración de campañas informativas acerca de los perjuicios en la salud 
derivados de las bacterias generadas en las pantallas táctiles de los dispositivos electrónicos. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
A. Hoy en día una de las herramientas, siendo probablemente la que más está en uso por el ser humano día 
a día, es el teléfono celular, llevándolo con nosotros a todos los lugares a los que acudimos y usándolo gran 
cantidad de tiempo, sin tomar en consideración los cuidados sanitarios que se les deben brindar, debido a 
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múltiples perjuicios en la salud que éstos pueden llegar a ocasionar. 
 
De acuerdo con especialistas del Instituto Nacional de Salud (INS), las pantallas táctiles de los celulares 
pueden contener hongos, microorganismos y hasta bacterias fecales, lo que significa mayor riesgo de 
contraer enfermedades como dermatitis, insuficiencia renal y diarreas, pudiendo ser cualquier celular un 
vehículo de contaminación, que fácilmente generará perjuicios a la salud si no se adoptan medidas de 
limpieza. 
 
Los microorganismos, virus o bacterias sobreviven en el calor que se genera en el contacto del celular con el 
rostro de las personas, por lo que es recomendable usar adicionalmente el aparato que permite hablar con 
manos libres. 
 
Para evitar que la población se exponga a alguna enfermedad originada por una bacteria que habita en el 
celular, es recomendable usar el aparato con una funda y limpiarlo al menos una vez al día con algodón y 
alcohol isopropílico, mismo que se usa para las computadoras; destacando, que los trabajadores de limpieza, 
de servicios de saneamiento y el propio personal médico debe hacerlo al terminar su trabajo. 
 
B. Investigadores de la Universidad Ondokuz Mayis de Turquía, dirigidos por Fatma Ulger, comprobó los 
teléfonos de 200 médicos y enfermeras que trabajan en los quirófanos y unidades de cuidados intensivos de 
un hospital, donde el 95% de los teléfonos móviles estaban contaminados con al menos un tipo de bacteria, 
potencialmente capaces de causar desde leves irritaciones de la piel a enfermedades mortales,  el 35% estaba 
infectado por dos bacterias y el 11% por tres o más especies, según el estudio. 
 
Algo que vale la pena señalar, y es de suma preocupación, es que en ocho de los aparatos se encontró el 
Staphylococcus Aureus Resistente a la Meticilina, una virulenta cepa que se ha convertido en una importante 
amenaza para la salud en todos los hospitales del mundo. 
 
Dicho estudio fue publicado por la publicación BioMed Central's Annals of Clinical Microbiology and 
Antimicrobials. 
 
En los Estados Unidos de América, el MRSA es la causa de más del 60% de todas las infecciones hospitalarias 
y en 2005 infectó a 94 mil personas, matando a 19 mil de ellas en todo el país. 
 
C. Algunas de las recomendaciones de resguardar el celular de la contaminación por agentes patógenos y 
prevenir enfermedades son las siguientes: 
 

1. Cubierta antimicrobiana. Si cuentas con un Smartphone te alegrará saber que la empresa Corning ha 
creado el llamado "Antimicrobial Corning Gorilla Glass" que es una opción que ofrece protección por 
medio de una cubierta de vidrio antimicrobiano que protege la superficie de contacto en tu 
dispositivo. 

 
2. Lavado de manos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la higiene de manos 

puede realizarse frotando las manos con agua y jabón, o bien con un preparado de base alcohólica. 
Esta medida asegura que empleando la técnica adecuada las manos queden libres de contaminación 
potencialmente nociva. 

 
3. Limpieza exterior. Para la limpieza exterior puedes llevar contigo toallas desinfectantes y realizar la 

limpieza. Otra opción es utilizar alcohol en un trozo de tela o bien en un hisopo, para llegar a los 
lugares difíciles del teclado. 

http://www.biomedcentral.com/
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De acuerdo con investigaciones realizadas por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical en Londres y en 
conjunto con la Universidad Queen Mary, un 16% de los celulares contienen la bacteria Escherichia Coli, que 
se relaciona con una mala higiene de los usuarios, principalmente después de acudir al baño. 
 
D. No obstante, un estudio publicado en Daily Mail, reveló que la cantidad de "microbios" que contiene la 
superficie de un teléfono celular puede superar hasta 18 veces a la cantidad que ha sido detectada en 
palancas de inodoro. 
 
Los celulares, por su facilidad para usarse en todo momento y en cualquier lugar, presentan diversas 
comunidades de bacterias, inclusive de coliformes fecales, pues, las personas ingresan a los servicios 
higiénicos utilizando su teléfono y no se lavan las manos. 
 
Para concluir, es importante impartir en la población, tanto en niños como adolescentes y adultos, una 
cultura de sanidad y limpieza en la vida diaria, como lo puede ser el mantener desinfectado una herramienta 
tan necesaria como lo es el teléfono móvil, una limpieza sumamente importante, pero que muy pocos le 
damos la importancia que se merece.  
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, que esta Comisión dictaminadora, considera de suma importancia el 
tema, y con base en los argumentos ya plasmados, esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con 
las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- EL Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en 
coordinación con sus homólogas, elabore campañas de difusión sobre la población en las 32 entidades 
federativas del país, acerca de los perjuicios en la salud que ocasionan las bacterias generadas en las pantallas 
táctiles de los dispositivos electrónicos, principalmente teléfonos móviles, así como las medidas necesarias 
para combatir dicha problemática. 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 499 

 

11.2. Que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Salud y de Educación Pública a instrumentar 
campañas informativas sobre los beneficios de consumir agua potable en el país. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo al agua potable. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 06 de abril de 2017, los Senadores Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Secretarías de Gobernación, de Salud y de Educación Pública a instrumentar campañas informativas sobre 
los beneficios de consumir agua potable. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Los Proponentes pretenden exhortar a las Secretarías de Gobernación, de Salud y de Educación Pública a 
instrumentar campañas informativas sobre los beneficios de consumir agua potable. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Se denomina agua potble o agua para el consumo humano al agua que puede ser consumida sin restricción 
para beber o preparar alimentos. 

En otras palabras, llamamos agua potable al agua que podemos consumir o beber sin que exista peligro para 
nuestra salud. El agua potable no debe contener sustancias o microorganismos que puedan provocar 
enfermedades o perjudicar nuestra salud. 

Por eso, antes de que el agua llegue a los hogares de los ciudadanos, es necesario que sea tratada en una 
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planta potabilizadora, donde se limpia el agua y se trata hasta que se encuentre en condiciones adecuadas 
para el consumo humano. 

B. Por su parte, es importante destacar que la mayor parte de nuestro cuerpo está compuesto de agua 
(aproximadamente 60%), el agua en cada tejido tiene la función de transportar nutrientes, hidratar las 
células, eliminar las toxinas, y proporcionar un ambiente húmedo. Sin agua, la deshidratación se produce y 
las células del cuerpo morirían en cuestión de días. 

El cuerpo necesita agua potable para llevar a cabo muchas de sus funciones normales, como lo son: 

 Mantener la temperatura corporal normal 

 Mantener el equilibrio normal de líquidos en los tejidos 

 El transporte de nutrientes a las células 

 La creación de la saliva, las lágrimas y otros fluidos corporales 

 Mantener la circulación normal de la sangre 

 Deshacerse de los desechos del cuerpo a través del sudor, la orina y las heces, que contienen agua y 
amortigua las articulaciones 

 La protección de los tejidos, incluyendo la médula espinal, el corazón, el cerebro y los pulmones 

C. De igual manera, beber suficiente agua ayuda a mantener los músculos energizados durante el ejercicio y 
la piel hidratada y de aspecto joven. Al beber más agua en lugar de bebidas azucaradas, se puede evitar el 
aumento de peso. 

A continuación, se detalla una lista de algunos de los muchos beneficios que el agua potable aporta a nuestro 
organismo: 

1. Los expertos en salud recomiendan beber de un litro y medio a dos de agua al día para mantener nuestro 
organismo hidratado y en correcto funcionamiento. Se ha demostrado que si nuestro cuerpo está lo 
suficientemente hidratado, aumentan las sustancias para el control de bacterias en la boca que se 
encuentran en la saliva, evitando la gingivitis (inflamación de encías), caries y otras enfermedades bucales. 
  
2. Es indispensable en los procesos de digestión, absorción, distribución de nutrientes, transporte y desecho 
de elementos tóxicos. 
  
3.  Bebiendo las cantidades adecuadas de agua, el hígado, los riñones, el sistema 
digestivo e inmunológico cumplen muy bien con sus funciones, se lubrican las articulaciones y mejoran la 
resistencia de los ligamentos. A este vital líquido también se le atribuye la disminución 
de cálculos o piedras en el riñón y la incidencia de las infecciones urinarias. También ayuda a eliminar y diluir 
las sustancias presentes en la orina. 
  
4. Mejora la absorción de los nutrientes de las comidas. 
  
5. El agua actúa como protector; ayuda a mantener los niveles adecuados de acidez en el cuerpo y retarda 
los procesos de envejecimiento. 
  
6. Un consumo equilibrado de este líquido ayuda también a mantener la belleza del cabello, las uñas y la piel. 
Esto se debe a una regeneración celular por medio de un soporte suficiente de minerales, nutrimentos, y por 
supuesto, de oxígeno. 
  
7. De acuerdo con el Centro Virtual de Información del Agua de México, el agua es efectiva para la dieta, 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/bacteria
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/gingivitis
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/infeccion
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/envejecimiento
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porque suprime el apetito y ayuda al cuerpo a metabolizar las grasas más eficientemente. Beber un vaso de 
agua 10 minutos antes de comer permite llegar con menos ansiedad a la mesa. Asimismo, entre más agua 
bebas, más grasa sale del cuerpo, por lo que es buena contra la retención de líquidos. 
  
8. El agua como medicina natural. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han 
concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas, reduce un 45%, el riesgo de cáncer de colon y a 
la mitad las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga; debido a que la deficiente hidratación concentra 
mayor cantidad de sustancias tóxicas y cancerígenas en esos órganos. 
  
9. Reduce el riesgo de problemas cardiacos. En la Universidad de Loma Linda, en California, se hizo un estudio 
involucrando a 20 mil personas sanas que tomaban 5 vasos diarios de agua y las cuales presentaron un menor 
índice de problemas cardiovasculares en comparación con los que sólo tomaban 2 vasos diarios. 
  
10. Investigadores de la Universidad de Búfalo, en Nueva York, comprobaron que el ingerir agua suficiente 
hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades 
de infecciones virales como la gripe común o la influenza, infecciones bacterianas, y la posibilidad, en las 
personas con asma, de sufrir un ataque agudo. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría 
de Salud y a la Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con sus homólogas en las entidades 
federativas del país y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten campañas informativas 
sobre los beneficios de consumir agua potable en el país. 
 
 
  

http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/cancer-de-colon
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/cancer-de-vejiga
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/pulmon
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/infeccion
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/infeccion
http://www.salud180.com/salud-dia-a-dia/habitos-sanos/cuerpo/asma
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11.3. El que exhorta a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas a implementar 
programas de actualización y capacitación continua de todo el personal de atención en salud, a fin de 
fortalecer la detección, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral de la enfermedad de Parkinson, 
en el marco del Día Mundial del Parkinson. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo al parkinson. 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 18 Abril 2017, la Sen. María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva 
Gastelum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, presentaron Proposición con 
Punto de Acuerdo relativo al Parkinson. 
 
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

El punto de acuerdo que someten las proponentes, pretende exhortar  
a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades federativas a implementar programas de 
actualización y capacitación continua de todo el personal de atención en salud, a fin de fortalecer la 
detección, el diagnóstico oportuno y el tratamiento integral de la enfermedad de Parkinson. Asimismo para 
que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, fomente la formación de médicos 
especialistas en la enfermedad de Parkinson, en concordancia con las necesidades de la población mexicana. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

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



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 503 

 

vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 
 
B. La enfermedad de Parkinson, también denominada Parkinsonismo idiopático, parálisis agitante o 

simplemente párkinson, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una 
incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción, de las neuronas pigmentadas de la 
sustancia negra. Es decir, que este mal provoca la muerte de ciertas células del cerebro, que son las que 
ayudan a controlar el movimiento y la coordinación. La enfermedad lleva a que se presente agitación 
(temblores) y dificultad para caminar y moverse.  

 
Sabemos que aún se desconoce el origen de la enfermedad de Parkinson, sin embargo, su patología está bien 
caracterizada.  
 

C. Por su incidencia, el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa (detrás del Alzheimer) más 
común del mundo y está muy relacionada con el envejecimiento debido a que es más común en personas 
mayores de 60 años.  

 
D.  Un grave problema de dicha enfermedad es que sus síntomas van apareciendo de poco en poco, es decir, 

de forma silenciosa. Existen síntomas y etapas que son las siguientes:  
 
Algunos de los síntomas primarios de la enfermedad de Parkinson son:  
 

 Temblor. El temblor asociado con la enfermedad tiene una apariencia característica. Típicamente, el 
temblor toma la forma de un movimiento rítmico hacia adelante y hacia atrás a una velocidad de 4-
6 latidos por segundo. Puede involucrar el pulgar y el índice y parecer un temblor como "rodar 
píldoras". El temblor a menudo comienza en una mano, aunque a veces se afecta primero un pie o 
la mandíbula. El temblor generalmente desaparece durante el sueño o mejora con el movimiento 
intencional.  

 Inestabilidad postural. La inestabilidad postural, o deterioro del equilibrio, hace que los pacientes se 
caigan fácilmente.  

 Rigidez. La rigidez, o resistencia al movimiento, afecta a la mayoría de las personas.  
 Bradicinesia. La persona no puede realizar rápidamente movimientos rutinarios.  
 Depresión. Este es un problema común y puede aparecer precozmente en el curso de la enfermedad.  
 Cambios emocionales. Algunas personas con Parkinson se vuelven miedosas e inseguras. Es posible 

que no deseen socializar. 
 Dificultad para comer. Los músculos usados para comer podrían funcionar con menor eficiencia.  
 Cambios en el habla. Cerca de la mitad de los pacientes con la enfermedad tiene problemas con el 

habla.  
 Problemas urinarios o estreñimiento. En algunos pacientes, pueden producirse problemas con la 

vejiga y el intestino debido al funcionamiento incorrecto del sistema nervioso autónomo. 
 Problemas de la piel. En la enfermedad de Parkinson, es habitual que la piel de la cara se vuelva muy 

aceitosa, particularmente en la frente y en los lados de la nariz.  
 Problemas para dormir. Los problemas comprenden la dificultad para permanecer dormido por la 

noche, sueño intranquilo, pesadillas y sueños emotivos y somnolencia o inicio súbito del sueño 
durante el día.  

 Calambres musculares y distonía. La rigidez y falta de movimiento normal asociados con la 
enfermedad de Parkinson a menudo causan calambres musculares, especialmente en las piernas y 
dedos de los pies.  

 Dolor. Muchas personas tienen músculos y articulaciones doloridos debido a la rigidez y a posturas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_negra
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003192.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003199.htm
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anormales a menudo asociadas con la enfermedad.  
 Fatiga y pérdida de la energía. La fatiga puede estar asociada con depresión o trastornos del sueño, 

pero también puede deberse a estrés muscular o hacer demasiada actividad cuando la persona se 
siente bien.  

 Disfunción sexual. A menudo causa disfunción eréctil debido a sus efectos sobre las señales 
nerviosas del cerebro o debido a mala circulación sanguínea.  
 

Hay que hacer énfasis que un sistema usado habitualmente para describir cómo evolucionan los síntomas de 
la enfermedad, es la escala de Hoehn y Yahr, que divide las etapas del Parkinson de la siguiente manera: 
 

 Etapa uno 
Síntomas solamente de un lado del cuerpo. 

 Etapa dos 
Síntomas en ambos lados del cuerpo. Sin deterioro del equilibrio. 

 Etapa tres 
Deterioro del equilibrio. Enfermedad leve a moderada. Independiente físicamente. 

 Etapa cuatro 
Incapacidad grave, pero aún es capaz de caminar o estar de pie sin ayuda. 

 Etapa cinco 
En silla de ruedas o en la cama a menos que reciba ayuda. 

 

E. Esto es importante, ya que la población mexicana se encuentra en proceso de envejecimiento. De 
acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en México hay 12.4 millones de personas de 60 y más años, lo 
que representa 10.4% de la población total.  

El Parkinson tiene presencia global, con una tasa bruta de incidencia de 4.5 a 19 por cada 100 habitantes por 
año. Las tasas ajustadas a la edad proporcionan una cifra más realista que va de 9.7 a 13.8 por cada 100 mil 
habitantes por año. Como se trata de un trastorno crónico con un curso prolongado, la prevalencia es mayor 
que la incidencia.  

Este padecimiento afecta todos los aspectos de la vida de la persona y su familia, llegando a empeorar 
notablemente su calidad de vida y agrava notablemente la limitación de su autonomía. En la actualidad, se 
desconocen las causas que provocan la enfermedad; sus síntomas van apareciendo poco a poco y hasta el 
día hoy, no tiene cura. 

Sin embargo, existen una gran cantidad de terapias y tratamientos dirigidos a atenuar los síntomas y mejorar 
la calidad de vida de las personas con Parkinson. El desarrollo de distintos síntomas, las diferentes respuestas 
a los tratamientos farmacológicos y el distinto ritmo de evolución de la enfermedad, hacen necesario un 
tratamiento y una atención personalizada. 

Además del tratamiento farmacológico, el paciente debe llevar a cabo una terapia física para conservar la 
actividad motora, a mejorar la postura, la marcha y, sobre todo, a evitar la inmovilidad y la dependencia. 

F. Actualmente, en todo el mundo se desarrolla investigación de alto nivel sobre el Parkinson y otras 
enfermedades neurodegenerativas, que permitirá encontrar una cura definitiva en los próximos años. El 
mayor esfuerzo se centra en entender los mecanismos que llevan a la muerte neuronal y cómo se 
extiende el proceso neurodegenerativo para afectar a amplias zonas del cerebro. 

Varios países llevan a cabo diferentes protocolos de investigación orientados a mejorar el diagnóstico y el 
tratamiento. En México, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, ha 
logrado el reconocimiento internacional por los trabajos científicos realizados sobre la enfermedad, por lo 
que forma parte del equipo de investigación del King’sCollege Hospital, de Londres, en el que participan 
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naciones como Italia, Estados Unidos, España y Argentina. 

Asimismo, en febrero de 2017, la Secretaría de Salud informó que el Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ixtapaluca “Javier Ceballos Medina” realizó la primera intervención de estereotaxia, exitosa. La cual 
consiste en una intervención de mínima invasión que permite reducir o eliminar, en algunos casos, el 
temblor, la rigidez, la lentitud de movimientos y la inestabilidad postural, los cuales son síntomas 
característicos del Parkinson. 

G. Sin duda falta mucho por hacer, pero paso a paso se han obtenido avances importantes. Por ello, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en 1997, que el 11 de abril de cada año se celebra el Día 
Mundial del Parkinson, coincidiendo con el aniversario de James Parkinson, neurólogo británico que en 
1817 descubrió este padecimiento, que originalmentedenominó“parálisis agitante”. Desde entonces, las 
asociaciones de Parkinson de todo el mundo conmemoran este día con la realización de actos públicos 
para difundir la realidad del Parkinson y sensibilizar a la sociedad en general. [*] 

La OMS ha hecho las siguientes recomendaciones acerca de los retos de salud pública que representa el 
Parkinson: 

1. El diagnóstico puede hacerse sin ayuda de recursos costosos si los criterios clínicos se aplican 
adecuadamente.  

2. El manejo efectivo en etapas tempranas e intermedias se puede lograr con el uso racional de los 
medicamentos ya disponibles.  

3. Los principales retos desde el punto de vista médicos son:  

a. Requerimientos farmacológicos o quirúrgicos cada vez más complejos para pacientes con 
complicaciones.  

b. Necesidad de un enfoque multidisciplinario para el manejo integral de pacientes con 
complicaciones motoras y no motoras.  

4. Los principales retos desde la perspectiva del sistema de salud son:  

a. Necesidad de profesionistas con mejor capacitación (médicos de primer nivel, neurólogos 
especializados en Parkinson, enfermeras, fisioterapeutas y terapeutas del habla).  

b. Necesidad de acceso amplio a medicamentos para el Parkinson.  

c. Distribución adecuada de recursos para establecer programas de manejo integral para los 
pacientes con Parkinson.  

Dentro de los retos señalados por la OMS, resulta especialmente importante para México impulsar la 
formación de suficientes profesionistas de la salud que sean especialistas en Parkinson, en virtud de que 
serán requeridos en mayor número, a medida que aumente la población de adultos mayores de 60 años. 

 
Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70269#_ftn8
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ACUERDO 
 

PRIMERO. En el marco del Día Mundial del Parkinson, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y 
sus homólogas en las entidades federativas a implementar programas de actualización y capacitación 
continua de todo el personal de atención en salud, a fin de fortalecer la detección, el diagnóstico oportuno y 
el tratamiento integral de la enfermedad de Parkinson. 

SEGUNDO. En el marco del Día Mundial del Parkinson, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, 
para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, fomente la formación de médicos 
especialistas en la enfermedad de Parkinson, en concordancia con las necesidades de la población mexicana. 
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11.4. El que exhorta a la Secretaríaa de Salud a publicar tan pronto como sea posible la NOM-048-SSA2-
2106 en materia de detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del crecimiento 
prostático benigno y el cáncer de próstata. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo al Cáncer de Próstata. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 27 abril 2017, los senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
presentaron Proposición con Punto de Acuerdo relativo al Cáncer de Próstata. 
 
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El punto de acuerdo que someten las proponentes, pretende exhortar  
a la Secretaría de Salud a publicar tan pronto sea posible, el PROY-NOM-048-SSA2-2106, en materia de 
detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del crecimiento prostático benigno. 
Así mismo exhorta al IMSS, ISSSTE, Y EL INCAN para que en el ámbito de sus atribuciones tomen medidas 
necesarias para tener un programa de acción específico para la prevención y control de Cáncer de Próstata.  
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de 
vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 
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B. . El cáncer de próstata es reconocido como el tumor maligno más frecuente del varón mayor de 50 años. 
Este cáncer se desarrolla en uno de los órganos glandulares del sistema reproductor masculino 
(próstata), debido a que algunas células prostáticas mutan y comienzan a multiplicarse 
descontroladamente. El promedio de vida del mexicano tan solo en el año 2008 fue de 75 años, con lo 
que aumenta la incidencia y la mortalidad por cáncer de próstata. 

 
C. Dicho cáncer se considera una de las neoplasias con las tasas más altas de morbilidad y mortalidad. A 

nivel mundial, el cáncer de próstata es la segunda causa más común de cáncer y representa la quinta 
causa de muerte por cáncer en los hombres (6.6% del total de muertes de personas del sexo masculino). 
 

D. Lamentablemente se genera un gran problema de salud pública ya que, el 75% de los pacientes con 
próstata acuden al médico cuando la enfermedad ya se encuentra muy avanzada, y en consecuencia es 
mucho más difícil tratarlo. 
 

E. Es una realidad que en México el cáncer de próstata ha sido relegado a una patología de poca relevancia 
por afectar a la población masculina de más de 45 años, así su detección generalmente se realiza en 
etapas avanzadas en las que se excluye toda posibilidad de curación. 
 

F. C. En México mueren en promedio 14 hombres diariamente, lo que hace un total de 5,110 muertes al 
año por esta causa, por lo que su diagnóstico temprano permitiría obtener no solo un mejor tratamiento, 
sino un pronóstico favorable. 

G. El padecimiento presenta una incidencia en México de 21.4%, superando a neoplasias como el cáncer de 
pulmón, colorrectal y de estómago. Alrededor de 2 de cada 10 casos terminan en la muerte, y su 
prevalencia a cinco años es de 30 por cada 100 casos. Además, de acuerdo con especialistas e 
investigadores, al menos 5 de cada 100 hombres mayores de 50 años desarrollará en grado avanzado 
cáncer de próstata.  

H. Las guías de práctica clínica son un conjunto de recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para 
ayudar al profesional de la salud y a l paciente a tomar decisiones frente a una enfermedad determinada. 
Por su parte, los protocolos de atención son documentos que resumen el conjunto de procedimientos 
de corte técnico (o médico) para la atención de una situación específica en materia de salubridad; 
normalmente, los protocolos de atención forman parte de las guías de práctica clínica. 
 

La importancia de las guías de práctica clínica, de acuerdo con el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica 
en Salud (CENETEC), recae en que se debe trascender el paradigma de que las decisiones del personal médico 
son correctas por antonomasia. 
Aun cuando una de las principales virtudes de los médicos es su capacidad de decisión discrecional, es 
importante otorgarles, para dotar de certeza y seguridad a su práctica, instrumentos técnicos consensuados 
y bien diseñados, corno lo son las guías de práctica 
 clínica. 
En lo que se refiere al cáncer de próstata, existen cuatro guías de práctica clínica: 
a) Diagnóstico y tratamiento de la prostatitis aguda: Publicada en 2013, y elaborada por el CENETEC. La guía 
se refiere al tratamiento de la inflamación de la próstata por diversas causas, sin embargo, no atiende 
directamente al cáncer de próstata6. 
b) Diagnóstico y tratamiento de la hiperplasia prostática benigna: Publicada en 2009 y elaborada por el IMSS, 
la guía de práctica clínica atiende la inflamación de la próstata derivada de cuestiones que no tienen que ver 
con cáncer. Si n embargo, se trata de un instrumento importante, ya que uno de los síntomas principales de 
la 
neoplasia prostática es, precisamente, la inflamación del órgano. Así, la guía también recomienda la 
búsqueda de antígeno prostático específico, si ésta presenta niveles anormales, el paciente se refiere al 
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segundo nivel.  
e) Prevención y detección temprana del cáncer de próstata en el primer nivel de atención: Elaborada y 
publicada en 2008 por el CENETEC, fue actualizada en 2012. 
Se encarga del tratamiento del cáncer de próstata en materia de prevención y detección temprana. La guía 
propone el tacto rectal y la búsqueda de antígenoprostático específico como los métodos de rutina para la 
detección de la neoplasia prostática. Asimismo, recomienda que, si el tacto y el antígeno prostático no 
presentan situaciones normales, el paciente sea referido al segundo nivel de 
atención. 
d) Diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata en el 2do y 3er nivel de atención: 
Diseñada por el CENETEC y publicada en 2008, la guía de práctica clínica atiende el diagnóstico y tratamiento 
de cáncer de próstata en el 2do nivel de atención y su tratamiento en el 3er nivel. El documento toma en 
cuenta a pacientes con sospecha de neoplasia prostática y a pacientes con diagnóstico confirmado. Las 
herramientas de diagnóstico continúan siendo el antígeno prostático y el tacto rectal, sin embargo, se incluye 
la biopsia transrectal para confirmar la presencia de cáncer de próstata y atender al paciente en el segundo 
nivel o referirlo al tercer nivel. 
Como se puede observar, existe multiplicidad de formas para la detección, diagnóstico y tratamiento del 
cáncer de próstata. En ese sentido, la homologación de las Guías de Práctica Clínica que contienen los 
protocolos de atención para la neoplasia prostática se vuelve primordial; lo anterior con miras en contar con 
profesionales de la salud capaces de detectar, diagnosticar y tratar de forma eficiente, segura y eficaz al 
cáncer de próstata. 
 
Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a publicar tan pronto 
como sea posible la NOM-048-SSA2-2016, en materia de detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia 
epidemiológica del crecimiento prostático benigno y el cáncer de próstata. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a al IMSS (Instituto 
Mexicanos del Seguro Social), ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado), al Instituto Nacional de Cancerología y a las autoridades competentes para que en el ámbito de sus 
atribuciones tomen las medidas necesarias que deriven en el diseño e implementación de un programa de 
acción específico para la prevención y control del cáncer de próstata en México. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a que informe a esta 
soberanía sobre el estado que guarda la actualización de la Plataforma informática para el registro y 
seguimiento de los casos de crecimiento prostático benigno. 
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11.5. El que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y de las entidades federativas a 
implementar una campaña de difusión para el diagnóstico y atención oportuna de la enfermedad de 
esclerosis múltiple. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la esclerosis 
múltiple. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 26 de abril de 2017, el Senador Jesús Priego Calva, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la 
Secretaría de Salud y a las entidades federativas a implementar una campaña de difusión para el diagnóstico 
y atención oportuna de la enfermedad de esclerosis múltiple. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Proponente pretende exhortar a la Secretaría de Salud y a las entidades federativas a implementar una 
campaña de difusión para el diagnóstico y atención oportuna de la enfermedad de esclerosis múltiple. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La esclerosis múltiple (EM), es una enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal 
(sistema nervioso central). Afecta más a las mujeres que a los hombres. El trastorno se diagnostica con mayor 
frecuencia entre los 20 y 40 años de edad, pero se puede observar a cualquier edad. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000816.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002311.htm
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La EM es causada por el daño a la vaina de mielina. Esta vaina es la cubierta protectora que rodea las 
neuronas. Cuando está cubierta de los nervios se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. 

El daño al nervio es causado por inflamación. La inflamación ocurre cuando las células inmunitarias del propio 
cuerpo atacan el sistema nervioso. Esto puede ocurrir a lo largo de cualquier zona del cerebro, el nervio 
óptico o la médula espinal. 

B. No se sabe exactamente qué causa la EM. La creencia más frecuente es que los culpables son un virus, un 
defecto genético, o ambos. Los factores ambientales también pueden jugar un papel. 

Las personas son ligeramente más propensas a presentar esta enfermedad si tiene antecedentes familiares 
de EM o si viven en una parte del mundo donde esta enfermedad es más común. 

C. Los síntomas varían debido a que la localización y magnitud de cada ataque puede ser diferente. Los 
episodios pueden durar días, semanas o meses. Los ataques van seguidos de remisiones. Estos son períodos 
en los que hay una reducción o una desaparición de los síntomas. La fiebre, los baños calientes, la exposición 
al sol y el estrés pueden desencadenar o empeorar los ataques. 

Es común que la enfermedad reaparezca (recaída). La enfermedad también puede continuar empeorando 
sin períodos de remisión. 

Los nervios en cualquier parte del cerebro o la médula espinal pueden resultar dañados. Debido a esto, los 
síntomas de la EM pueden aparecer en muchas partes del cuerpo. 

Los síntomas de la EM pueden simular los de muchos otros trastornos neurológicos. La EM se diagnostica al 
determinar si hay signos de más de uno ataque en el cerebro o la médula espinal y al descartar otros 
padecimientos. 

D. Las personas que tienen una forma de EM llamada remitente-recurrente tienen antecedentes de al menos 
dos ataques, separados por un período de remisión. 

En otras personas, la enfermedad puede empeorar lentamente entre un ataque claro y otro. Esta forma se 
llama EM secundaria progresiva. Una forma que tiene una progresión gradual, pero que no presenta ataques 
claros se denomina EM primaria progresiva. 

El proveedor de atención médica puede sospechar la presencia de EM si hay disminución en el 
funcionamiento de dos partes diferentes del sistema nervioso central (como los reflejos anormales) en dos 
momentos diferentes. 

E. Por su parte, en México existen de 15 a 18 casos de esclerosis múltiple por cada 100 mil habitantes; es 
decir, hay más de 20 mil casos en todo el país. 

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

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 
y las entidades federativas, a implementar una campaña de difusión para diagnóstico y atención oportuna 
de la enfermedad de Esclerosis Múltiple.  
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11.6. El que exhorta a realizar las acciones necesarias tendientes a identificar a los establecimientos que 
realizan técnicas de obtención y aplicación del Plasma Rico en Plaquetas que no cumplen con lo establecido 
con las normas oficiales mexicanas correspondientes. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, relativo a las técnicas de 
obtención y aplicación del Plasma Rico en Plaquetas. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 18 de abril de 2017, los Senadores Francisco Salvador López Brito y Adolfo Romero Lainas, 
Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 
Democrática respectivamente, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud, para que a través de  La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) realice las acciones necesarias tendientes a identificar a los establecimientos dentro de las 32 
Entidades Federativas en el país que realizan técnicas de obtención y aplicación del Plasma Rico en Plaquetas 
(PRP) que no cumplen  con los requisitos establecidos por dicha Comisión. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Los Senadores Proponentes, pretenden identificar a los establecimientos dentro de la República Mexicana 
que realizan prácticas de obtención y aplicación del Plasma Rico en Plaquetas sin cumplir con las normas 
sanitarias vigentes. 

III. CONSIDERACIONES 
 
A. El derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr” exige un conjunto de criterios sociales que 
propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de 
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trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud está estrechamente 
relacionado con el de otros derechos humanos tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el 
trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación. 
 
De acuerdo con el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
expresamente que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución.” 
 
Es de suma importancia señalar, que en México, como resultado de un desarrollo cada vez más dinámico por 
parte de la sociedad, la población debido a sus ocupaciones, reducción de tiempo e incluso por comodidad o 
hasta ignorancia, deciden adquirir productos que tengan el objetivo de facilitar sus actividades y el 
cumplimiento de sus metas, generalmente en el sector de la salud o estética, aquí es donde se manifiesta 
una industria cuyo propósito es brindar satisfactores a sus consumidores, quienes en la desesperación por 
encontrar una solución inmediata a sus problemas, los adquieren sin pensarlo, con la esperanza de lograr lo 
esperado. 
 
B. La bioestimulación con Plasma Rico en Plaquetas (PRP) es un procedimiento autólogo, realizado con 
sangre extraída en forma indolora del mismo paciente, dicha muestra se centrifuga para separar los distintos 
componentes (glóbulos blancos, rojos, plaquetas, plasma). Una porción del centrifugado contiene plasma 
rico en plaquetas, que son las células que participan en la coagulación. Estas poseen un gran número de 
sustancias llamadas “factores de crecimiento” que promueven la migración y división celular, quienes tienen 
el potencial de estimular la respuesta reparativa de los tejidos dañados, como por ejemplo en la tendinosis, 
motivo por el cual se realiza este procedimiento. 
 Su objetivo es retroceder las señales comunes del envejecimiento de la piel en el área facial, cuello y manos. 
 
Dicho producto sanguíneo ha sido investigado ya desde hace aproximadamente 15 años, como resultado, en 
varios hospitales de diversos países ya existen equipos que actualmente están ensayando aplicaciones 
médicas del PRP, por ejemplo, en odontología (cirugía maxilofacial e implantología), traumatología 
quirúrgica, deportología, dermatología (regeneración de tejidos quemados, heridas o úlceras en pacientes 
con pie diabético), oftalmología y hasta en veterinaria. 
 
La polémica surge en el campo de la estética. En internet circulan videos que describen cómo debe realizarse 
el procedimiento y cuáles son sus bondades. Dicho tema se debatió en el último Congreso Argentino de 
Medicina Transfusional, apuntando a lograr que el tratamiento esté supervisado por un médico 
hemoterapeuta y que la preparación del plasma sea en un ambiente estéril para evitar la contaminación de 
la sangre y provocar infecciones.  
 
C. En México, la industria de la belleza está valuada en dos mil millones de dólares, por lo que tiene un 
potencial de crecimiento, ya que sólo 20% de los hogares en el país tienen algún producto para el cuidado 
facial. 
De acuerdo con datos de la Expo Feria de la Belleza y el Estilismo, Expo EBIO 2016, la nación mexicana es el 
segundo mercado más grande de la región y podría colocarse en la primera posición si se realizan productos 
a precios más accesibles y se mejoran los procesos de distribución. 
También establece que 70% de los productos para el cuidado personal están dirigidos a mujeres; el resto es 
para los hombres, sector clave para el desarrollo de la industria. 
 
En la actualidad, México se ubica como el segundo país en América Latina con el mayor consumo de 
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cosméticos, después de Brasil, con una industria equivalente a 10 mil millones de dólares y que registra un 
crecimiento de 4% al año. 
 
En nuestro país, existen muchos consultorios cosméticos que se dedican al ya mencionado tratamiento, los 
cuales no cumplen con lo establecido por las Normas Oficiales Mexicanas y demás leyes aplicables como lo 
puede ser la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y no pueden garantizar la 
seguridad clínica y sanitaria de quien se somete al tratamiento. En muchos establecimientos, el número de 
sesiones dependerá del estado de la piel de cada paciente. Habitualmente la propuesta es de 3 sesiones 
especializadas cada mes, y a partir del año deberá realizarse un mantenimiento que consistirá en una sesión 
cada 6 o 12 meses. De esto se desprende, que no es un tratamiento cuya práctica deba de tener tantas 
libertades y facilidades, ya que se está poniendo en riesgo la salud de la población por un mal uso, donde los 
pacientes se someten a numerosas sesiones. 
 
D. Es importante destacar, que la Procuraduría Federal del Consumidor realizó una medición entre 300 
personas, de las cuales 150 eran hombres y 150 mujeres, en un rango de edad de entre 20 y 60 años, de 
diversos productos utilizados por la población mexicana como beneficios estéticos en su cuerpo, 
desprendiéndose lo siguiente: 
 
Se destacó que el 32% de las mujeres participantes en dicha encuesta, han probado algún producto destinado 
a algún beneficio estético, en contraste con un 10% de los hombres. De igual manera, el 77% de esas mujeres 
se encuentran en un rango de edad de entre 20 y 35 años. De esas mujeres, 42% realizaron un gasto de entre 
100 y 300 pesos en algún producto estético, y otro 40% gastó una cantidad superior a 800 pesos; mientras 
que los hombres gastaron únicamente entre 100 y 300 pesos, de los cuales ninguno afirmó haber gastado 
más de 800 pesos, como se dio en el caso de las mujeres. 
 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendió las actividades de un 
centro biotecnológico con fines estéticos en la Ciudad de México, que ofrecía estos servicios.  
 
El organismo regulador detectó que el establecimiento, abierto apenas en 2015, operaba sin protocolos de 
investigación clínica científica que avalaran el uso de células madre con fines terapéuticos en seres humanos. 
Estos protocolos deben contar con autorización de la Cofepris, y sólo hasta que se obtienen resultados 
acreditados por expertos y la autoridad sanitaria pueden someterse al procedimiento de autorización para 
uso comercial. 
 
E. En el 2011, la Secretaría de Salud estableció el uso del PRP como agente transfusional, lo que dista del 
potencial real del PRP como agente terapéutico y ha dado lugar a prácticas que promueven a corrupción y a 
persecución injustificada de los médicos que si cumplen con los requisitos establecidos que usan el PRP. 
El beneficio del PRP ha quedado demostrado en Medicina Regenerativa, más es necesario evitar el uso 
indiscriminado por personal sin capacitación ni formación médica, por lo que los responsables del manejo 
del PRP, y de cualquier otro tratamiento estético que implique la necesidad de conocimiento médico, sean 
en efecto médicos que hayan recibido entrenamiento adecuado y avalado por instituciones cuyas 
preparaciones sean las adecuadas para su realización. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
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ACUERDO 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través de  
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), realice las acciones necesarias 
tendientes a identificar a los establecimientos dentro de las 32 entidades federativas en el país que realizan 
técnicas de obtención y aplicación del Plasma Rico en Plaquetas, que no cumplen con lo establecido con las 
Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, y todo aquel instrumento regulatorio expedido por dicha 
Comisión. 
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11.7. El que exhorta a implementar y, en su caso, fortalecer programas de prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas en las escuelas de nivel primaria, secundaria y media superior; y a reforzar las 
acciones derivadas del Programa de Acción Específico en Salud Mental 2013-2018, particularmente lo 
relativo a la detección oportuna y prevención de la depresión. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con tres Puntos de Acuerdo relativos a la salud 
mental. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 7 de marzo de 2017, la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, integrante del Grupo 
Parlamnentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a 
promover campañas informativas entre la población sobre la salud mental. 

 
2. Con fecha 18 de abril de 2017, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda 

Flores Escalera, Diva Gástelum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, 
presentarón una proposición con Punto de Acuerdo relativo al “Día Mundial de la Salud” 
relacionado con la salud mental. 

 
3. Con fecha 20 de abril de 2017, los Senadores Hilda Ceballos Llerenas, Ivonne Álvarez García, Angélica 

Araujo Lara, Michelle Barrón Vivanco, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi, 
María Hilaria Domínguez Arvizu, Roberto Armando Albores Gleason y Ricardo Barroso Agramont, 
Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentarón una 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión 
Nacional contra las Adicciones a implementar y, en su caso, fortalecer programas de prevención 
delconsumo de sustancias psicoactivas en las escuelas de nivel primaria, secundaria y medio 
superior, a efecto de contribuir al cumplimiento del derecho a la salud de los menores. 
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Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Los Proponentes exhortan a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional contra las Adicciones 
a implementar y, en su caso, fortalecer programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en 
las escuelas de nivel primaria, secundaria y medio superior, a efecto de contribuir al cumplimiento del 
derecho a la salud de los menores, así como la prevención oportuna de la depresión en la población para su 
correcto tratamiento. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Las sustancias psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético y cuando se consumen por cualquier 
vía (oral, nasal, intramuscular, intravenosa) tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema 
nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está compuesto por el cerebro y la 
médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado 
anímico o alterar las percepciones. 
Así mismo, pueden consumirse con distintas finalidades. Con objetivos recreativos o con objetivos 
terapéuticos. La finalidad del consumo es aceptado por los estamentos de diferentes estados y otras resultan 
sustancias ilegales. 
Las condiciones psicológicas más asociadas con ellas son la adicción, la dependencia, la abstinencia, la 
tolerancia y el abuso, ya que la mayoría de ellas pueden causar algunas de estas reacciones en el consumidor. 
B. Las sustancias psicoactivas son sustancias químicas que se caracterizan por actuar en el sistema nervioso 
central. 
En este sentido, para poder catalogar una sustancia como psicoactiva es necesario que esta se ingiera o se 
pueda ingerir y que, una vez administrada, realice cambios en el funcionamiento del sistema nervioso central. 
Las sustancias psicoactivas pueden ser tanto naturales como sintéticas, y sus vías de administración pueden 
ser variadas. Pueden administrarse tanto por vía oral como por vía parental, inyectada, esnifada, etc. 
La vía de administración depende en mayor medida de las cualidades de cada sustancia, aunque muchas de 
ellas pueden administrarse por distintas vías, en función de la preferencia del consumidor. 
No realizan funciones concretas en el sistema nervioso central, sino que pueden originar un gran número de 
modificaciones en el funcionamiento cerebral. 
Es decir, cada tipo de sustancia psicoactiva presenta un mecanismo de acción diferente, actúa sobre distintas 
regiones cerebrales y origina unos síntomas determinados. 
Por otro lado, a pesar de que la nomenclatura “sustancias psicoactivas” suele asociarse a la drogadicción o a 
las sustancias de abuso, el motivo de consumo de estas sustancias puede ser muy diverso. 
C. El consumo de sustancias psicoactivas puede generar múltiples efectos cerebrales en la persona. Los 
efectos específicos dependen tanto de las cualidades de la sustancia como de la forma de empleo y la 
cantidad consumida. 
En este sentido, dos drogas psicoactivas diferentes como el alcohol o la cocaína, pueden generar efectos 
cerebrales contrapuestos. Mientras la primera inhibe el funcionamiento cerebral, la segunda la estimula. 
No obstante, más allá de los efectos específicos y el mecanismo de acción de cada sustancia, estos elementos 
se asocian con cinco situaciones psicológicas principales: el abuso, la adicción, la dependencia, la abstinencia 
y la tolerancia. 
D. El abuso hace referencia al consumo de una sustancia psicoactiva que se caracteriza por dañar o amenazar 
el daño de la salud física o mental del consumidor, así como su bienestar social. 
En términos generales, hace referencia a un patrón de consumo excesivo y ciertamente impulsivo que 
comporta consecuencias negativas para la salud y el bienestar del sujeto. 
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La adicción es una condición psicopatológica que se caracteriza por una búsqueda patológica de la 
recompensa y/o alivio a través del uso de una sustancia psicoactiva. 
De forma general, no todas las sustancias psicoactivas tienen por qué generar adicción en todos los casos de 
consumo, aunque suele ser habitual que esto suceda, especialmente cuando se consume la sustancia 
psicoactiva de forma recurrente y con dosis elevadas. 
De forma general, se considera que una sustancia psicoactiva genera adicción en el consumidor cuando se 
desarrolla síndrome de abstinencia al dejar de consumirla. 
La dependencia a las sustancias psicoactivas hace referencia a un conjunto de síntomas cognoscitivos, 
comportamentales y fisiológicos que indican que un individuo continúa consumiendo una sustancia a pesar 
de la aparición de problemas significativos relacionados con ella. 
Es decir, la persona que desarrolla dependencia a una sustancia requiere los efectos que esta origina en su 
organismo para funcionar adecuadamente, ya sea a nivel psicológico, a nivel físico o tanto a nivel psicológico 
como a nivel físico. 
E. Por otra parte, La depresión es un trastorno del cerebro. Existen muchas causas, incluyendo factores 
genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. La depresión puede comenzar a cualquier edad, pero suele 
empezar en la juventud o en adultos jóvenes.  
 
La organización Mundial de la Salud declaró que las enfermedades mentales son la principal causa mundia 
de discapacidad y contribuyen de forma muy importante a la carga general de morbilidad.  
 
En México, según datos de la Secretaría de Salud y su Programa de Acción Mental, se calcula que más de 10 
millones de personas sufrirán depresión en algún momento de sus vidas, en cuanto a la epidemiología, los 
datos más representativos son los de la Encuesta Nacional de Enfermedades Psiquiátricas (2000) y reportó 
que el primer grupo de enfermedades mentales, los trastornos de ansiedad, representan 14%, mientras que 
las enfermedades que tienen que ver con el estado de ánimo están en 9.1% de la población. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la 
Comisión Nacional contra las Adicciones para que implementen, y en su caso fortalezcan programas de 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas en las escuelas de nivel primaria, secundaria y media 
superior, a efecto de contribuir al cumplimiento del derecho a la salud de los menores. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a reforzar las 
acciones derivadas del Programa de Acción Específico en Salud Mental 2013-2018, particularmente lo 
relativo a la detección oportuna y prevención de la depresión. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 
en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan campañas 
informativas sobre la salud mental entre la población; asimismo, impulsen acciones de protección y atención 
de este padecimiento en todo el país.  
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12. Cinco, de la Comisión de Asuntos Migratorios, los que contienen puntos de acuerdo: 
12.1. El que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a 
considerar en el diseño presupuestal para 2018 mayores recursos para el Fondo de Apoyo a Migrante, 
especialmente en las entidades fronterizas que se ven impactadas por los cambios en la política migratoria 
de Estados Unidos. 
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12.2. Por el que el Senado de la República se pronuncia en total desacuerdo con las manifestaciones 
vertidas en contra de los mexicanos por parte de la Secretaria de la Comisión de Atención a Migrantes de 
la legislatura del estado de Zacatecas, la Dip. Iris Aguirre Borrego. 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 532 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 533 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 534 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 535 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 536 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 537 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 538 

 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 539 

 

12.3. El que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a revisar 
de manera transversal el presupuesto que se destina a diversas instancias de la Administración Pública 
Federal que operan programas de atención y protección a personas migrantes retornadas. 
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12.4. Que exhorta a rendir un informe sobre las acciones que se llevan a cabo en el territorio de Estados 
Unidos de América para proteger y salvaguardar los derechos humanos de las personas de origen mexicano 
radicadas en aquel país y las estrategias jurídicas para solicitar a sus autoridades el esclarecimiento y, en 
su caso, el castigo de todos los casos denunciados por abusos a personas de origen mexicano por parte de 
agentes policiacos de ese país. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 553 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 554 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 555 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 556 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 557 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 558 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 559 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 560 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 561 

 

 
  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 562 

 

12.5. Que exhorta a los congresos estatales del país a considerar y valorar en su justa dimensión la 
creación de la figura del “regidor migrantes”, con el objetivo de salvaguardar y mejorar las condiciones de 
la población migrantes del país y sus familias. 
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13. Nueve, de la Comisión Para la Igualdad de Género, los que contienen puntos de acuerdo: 
13.1. El que exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal a revisar las acciones y 
políticas que incorporan la perspectiva de género en el quehacer público, a fin de dar cumplimiento a lo 
que plantea la Agenda 2030. 
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13.2. El que exhorta a los tres niveles de gobierno a implementar programas de capacitación permanente 
con perspectiva de género dirigida a las y los servidores públicos. 
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13.3. El que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fortalecer las políticas públicas a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los 
programas con que cuenta la dependencia, con el fin de asegurar la paridad en las convocatorias del año 
en curso y las consecuentes. 
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13.4. El que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres, al Instituto Nacional del Emprendedor y a la 
Banca de Desarrollo Nacional Financiera a reforzar la campaña permanente de difusión del Programa 
"Mujeres PYME". 
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13.5. El que exhorta a impulsar y promocionar la participación de las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos político-electorales y continuar trabajando en la prevención, sanción y eliminación de la violencia 
política contras las mujeres por razones de género. 
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13.6. El que exhorta a diseñar, implementar, evaluar y, en su caso, fortalecer los instrumentos y 
protocolos en materia de no discriminación y violencia de género que se estén aplicando en las 
instituciones de educación superior del país. 
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13.7. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a transparentar el proceso de declaratoria de 
no procedencia de la alerta de género en el estado de Querétaro. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 713 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 714 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 715 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 716 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 717 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 718 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 719 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 720 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 721 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 722 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 723 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 724 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 725 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 726 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 727 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 728 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 729 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 730 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 731 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 732 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 733 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 734 

 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 735 

 

13.8. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al INMUJERES a considerar la presentación de 
un informe relacionado con la existencia de los “informes sombras”. 
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13.9. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a emitir la declaratoria de alerta de violencia 
de género contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí. 
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14. Siete, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, con puntos de acuerdo: 
14.1. El que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a continuar apoyando el fortalecimiento de la red 
consular mexicana en Estados Unidos de América, a través de fondos generados por ahorros y acciones de 
austeridad en otros rubros de gobierno. 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 788 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 789 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 790 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 791 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 792 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 793 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 794 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 795 

 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 796 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 797 

 

 
  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 798 

 

14.2. Por el que el Senado de la República se congratula y felicita al ciudadano César Aguirre Sánchez, 
oriundo del estado de Oaxaca, por ser el primer vicealdalde mexicano en la ciudad de Passaic, en Nueva 
Jersey, Estados Unidos de América. 
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14.3. Que exhorta a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a 
extender de manera formal una invitación al Presidente del Senado de Estados Unidos de América para 
llevar a cabo en la Ciudad de México la LII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos. 
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14.4. Por el que el Senado de la República manifiesta su beneplácito por los lazos de cooperación 
mostrados por las autoridades de las Ciudades Santuario en Estados Unidos de América hacia nuestros 
hermanos migrantes. 
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14.5. El que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias 
para reactivar la Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América. 
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14.6. Por el que se desecha la proposición, por haber quedado sin materia, que exhortaba al titular del 
Ejecutivo Federal a remitir los nombramientos de los Cónsules Generales de las ciudades de Denver, 
Colorado y Sacramento, California. 
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14.7. Por el que se desecha la proposición, por haber quedado sin materia, que solicitaba un informe de 
los recursos ejercidos sobre el ejercicio de los recursos extraordinarios para la protección de mexicanos en 
Estados Unidos de América. 
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15. De las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte; y de Asuntos Fronterizos Norte, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a instrumentar una estrategia integral 
que mitigue el impacto en la región fronteriza por la legalización de la mariguana en algunas entidades de 
Estados Unidos. 
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16. Dos, de la Comisión de Asuntos Indígenas, los que contienen puntos de acuerdo: 
16.1. El que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a aclarar qué dependencia del Ejecutivo 
Federal será la responsable de financiar o ejecutar los caminos rurales, alimentadores y puentes 
vehiculares de las comunidades indígenas del país. 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la 
Unión le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aclarar a esta Soberanía qué dependencia del Ejecutivo 
federal será la responsable de financiar o ejecutar los caminos rurales, alimentadores y puentes 
vehiculares de las comunidades indígenas del país; garantizar los recursos necesarios para financiar o 
ejecutar esos proyectos; y flexibilizar las disposiciones para que la relación costo-beneficio no sea la norma 
para autorizar las obras a las comunidades indígenas, sino su sola pertenencia al catálogo de localidades 
indígenas establecido por el Inegi, presentado por el  Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 117, 135, 177, 182, 190, 276 numeral 2, y 277 del 
Reglamento del Senado de la Republica, los miembros de esta Comisión someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo titulado “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 
del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

II. En el apartado denominado “Contenido de la Proposición” se exponen los motivos y alcances de la 
propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe 
textualmente la propuesta de resolutivo del proponente. 

III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente 
dictamen. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, el día 15 de diciembre de 
2016, el  senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó ante el Pleno del Senado una Proposición Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para aclarar a esta Soberanía qué dependencia del Ejecutivo federal será la 
responsable de financiar o ejecutar los caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares de las 
comunidades indígenas del país; garantizar los recursos necesarios para financiar o ejecutar esos 
proyectos; y flexibilizar las disposiciones para que la relación costo-beneficio no sea la norma para 
autorizar las obras a las comunidades indígenas, sino su sola pertenencia al catálogo de localidades 
indígenas establecido por el INEGI. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 855 

 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, mediante oficio No. DGPL-1P2A.-5141, la presidencia de la Mesa Directiva, 
a través de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, en su calidad de vicepresidenta, turnó dicha proposición para su 
estudio y dictamen correspondiente a esta Comisión de Asuntos Indígenas con carácter de Comisión Única, 
por lo que le corresponde de manera exclusiva elaborar el dictamen en cuestión.  

TERCERO.- Con fecha 27 de abril de 2017, los senadores y senadoras integrantes de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, durante la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, discutieron y aprobaron el presente Dictamen.  

II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

PRIMERA.- El senador promovente manifiesta que, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Geografía (Inegi), en 2010 había 785 municipios con presencia indígena, contra mil 671 con poca o nula 
presencia indígena, eso implica que en el 32 % de los municipios del país viven indígenas, aunque están 
concentrados en 477 municipios.1 Especialmente en los 477 municipios indígenas, el 19.5 por ciento del país, 
se concentra la población originaria y junto con casi los otros 220, están en lo más intrincado de las montañas, 
las marismas y las zonas desérticas, las “regiones de refugio”, como las llamó Gonzalo Aguirre Beltrán,2 pero 
que en realidad fueron las zonas donde los colonizadores y los hacendados del siglo XIX no querían o no 
podían llegar. 

SEGUNDA.- El promovente sustenta que la condición de zonas de refugio y la propia necesidad de 
mantenerse aislados de los conquistadores y sus descendientes, los hacendados, llevó a nuestros pueblos 
originarios a no contar con caminos adecuados para su integración a la vida productiva y social de la nación. 
Llegaban a sus comunidades a pie, cargando sobre sus espaldas las cosechas que recolectaban y, a veces, los 
rudimentos tecnológicos comprados en las ciudades para hacer producir el campo o crear sus artesanías. 

TERCERA.- El senador que promueve la presente proposición destaca que, según un estudio del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa, dos de cada 100 estudiantes de primaria general tiene dos o más años de 
rezago, mientras que en las primarias indígenas, son nueve de cada 100. En este sentido, señala que si bien 
es cierto que los estudiantes hablantes de lengua indígena están en todo el sistema educativo nacional, su 
presencia disminuye conforme avanzan los grados y niveles escolares. En educación media superior, el 
porcentaje de asistencia en la población total es de 74.8 por ciento, en la población indígena es de 65.2 por 
ciento y en los estudiantes hablantes de lengua indígena es de 58.2 por ciento.3 El legislador señala que es 
evidente tal situación, ya que los indígenas viven en las localidades más alejadas, donde construir un aula 
cuesta casi el doble que en la ciudad, donde no llegan los profesores los cinco días de la semana, porque los 
lunes y los viernes están en tránsito, y los más preparados y capacitados en cuanto pueden solicitan su 
cambio a las ciudades más próximas. 

CUARTA.- El senador promovente hace notar que, por la falta de vías de comunicación, es precisamente en 
las comunidades indígenas donde todo es más caro: la gasolina cuesta más, porque hasta allá no llegan las 
pipas de Petróleos Mexicanos; los alimentos y el vestido cuestan más, porque el transporte es más caro y la 
mayoría de las ocasiones hay que llevar todo a loma de bestia o de humanos. 

En buena parte de estas comunidades no hay agua entubada, ya no digamos potable, tampoco cuentan con 

                                                           
1 Según las estimaciones de Coneval, con base en los censos de 2000 y 2010, en ese último año habían 257municipios indígenas, 
otros 220 se consideraban predominantemente indígena y308 tenían moderada presencia indígena. Coneval. La pobreza en la 
población indígena de México, 2012, México, D. F, Coneval, 2014, pág. 42. 
2 Aguirre Beltrán, Gonzalo. Regiones de refugio: el desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en meztizoamérica, Volumen 9, 
Universidad Veracruzana, Gobierno del Estado de Veracruz, 1991, 371 páginas. 
3 Unicef-INEE. Panorama educativo de la población indígena en México 
2015.  http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P3/B/106/P3B106.pdf. (Consultado el 4 de diciembre de 2016). 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68183#_ftn3
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sistemas de drenaje y ni siquiera con fosas sépticas, no porque quieran, sino por el costo de los materiales 
de construcción. 

QUINTA.- En este sentido, el senador Toledo Luis señala que, como es de esperarse, la pobreza, la miseria y 
la marginación son los resultados ineludibles en la mayoría de estas localidades. 

Precisa que según la última medición dela pobreza 2012-2014 efectuada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), siete de cada 10 indígenas (73.2 %) estaban en 
situación de pobreza, en una proporción estacionaria desde 2010, y los indígenas en situación de pobreza 
extrema incrementaron su número, aunque el aumento no fue significativo, 1.2 puntos porcentuales. 

Pero aún más grave son las diferencias existentes entre la población indígena y la no indígena, pues 
representan las brechas de desigualdad que hay en el país. Si siete de cada 10 indígenas vivían en situación 
de pobreza, sólo cuatro de cada 10 no indígenas vivían en una situación similar. Por su parte, la población 
indígena en pobreza extrema llegó a 31.8 por ciento, mientras que la población no indígena en la misma 
situación fue de 7.1 por ciento.4  

SEXTA.- Asimismo, el promovente explica que para paliar esas terribles y dramáticas condiciones, el gobierno 
de la Revolución mexicana creó el Instituto Nacional Indigenista que conforme pasaron los años se fue 
transformando de una institución de investigación y comprensión del tema indígena a una instancia de 
gestión, tutoría y procuración de justicia social para las comunidades originarias. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue la heredera de esas tradiciones, y 
la muy peculiar y mexicana visión de apalancar los procesos de desarrollo de los pueblos originarios. 

Las normas de la CDI y sus reglas de operación fueron pensadas para facilitar la gestión y el otorgamiento de 
obras y servicios a los integrantes de los pueblos originarios, a partir de la definición y establecimiento del 
Inegi de un catálogo de localidades susceptibles de ser atendidas por la institución, por ser consideradas 
localidades indígenas. 

SÉPTIMA.- En ese sentido, se señala que uno de los programas más importantes de la CDI es el “Programa 
de Infraestructura Indígena”, que busca promover y ejecutar “acciones para contribuir al abatimiento del 
rezago en materia de infraestructura básica (comunicación terrestre, electrificación, agua potable, drenaje y 
saneamiento), así como en vivienda de la población indígena”, para que las localidades en donde se realicen 
las obras y acciones superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos.5  

OCTAVA.- Ahora bien, el “Programa de Infraestructura Indígena” se vio afectado en el nuevo Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2017, que cercenó los recursos para esas obras en la CDI, pues sus recursos pasaron 
de 7 mil 590 millones 673 mil 968 pesos en 2016 a sólo 2 mil 264 millones127 mil 366 pesos en 2017 y con el 
candado expreso que le impide construir caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares. 

Asimismo, se especifica en la proposición que nos ocupa que la otra instancia que también tenía recursos 
para esas obras era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  a cuyo presupuesto se le cercenó el 
programa “Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales”, que en 2016 tuvo un 
presupuesto de 3 mil 549 millones 629 mil 280 pesos y en 2017 quedó en ceros, mientras que a su programa 
“Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras” se le bajó el presupuesto 
de 2 mil 295 millones 210 mil 017 pesos en 2016 a 1 mil 592 millones 499 mil 158 pesos en 2017. 6 

                                                           
4 Coneval. Informe de pobreza en México, 2014, México, D. F, Coneval, 2016, págs. 62-64. 
5 http://www.gob.mx/cdi/acciones-y-programas/programa-de-infraestructura-indigena?idiom=es. (Consultado el 5 de diciembre 
de 2016). 
6http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2017.pdf y http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016_301
116.pdf. (Consultado el 5 de diciembre de 2016). 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68183#_ftn5
http://www.gob.mx/cdi/acciones-y-programas/programa-de-infraestructura-indigena?idiom=es
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2017.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016_301116.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016_301116.pdf
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NOVENA.- Finalmente, y en consideración a lo expuesto con anterioridad, el senador Toledo Luis expresa su 
preocupación por que no queda claro qué dependencia será ahora la que otorgue recursos a los pueblos y 
comunidades indígenas para construir sus caminos rurales, los alimentadores y puentes vehiculares, pues 
ninguna de las dependencias que financiaban estas obras tiene presupuesto para hacerlo en este año. 

Asimismo, se formula la siguiente inquietud:  los recursos que pudieran existir ¿cómo, con qué mecánica se 
van a aplicar en los pueblos y comunidades indígenas, si los lineamientos que establece la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público están basados en la relación costo-beneficio que sólo es positivo en las zonas 
industriales, comerciales y de agricultura altamente productiva del país?, condiciones que no cumple ninguno 
de los pueblos y comunidades indígenas enmarcados en los lineamientos del artículo 2o, apartado B, de la 
Constitución mexicana. 

Con base a lo anterior, formula la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhortar a la SHCP para aclarar a esta Soberanía qué dependencia del Ejecutivo federal será la 
responsable de financiar o ejecutar los caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares de las 
comunidades indígenas del país; garantizar los recursos necesarios para financiar o ejecutar esos proyectos; 
y flexibilizar las disposiciones para que la relación costo-beneficio no sea la norma para autorizar las obras a 
las comunidades indígenas, sino su sola pertenencia al catálogo de localidades indígenas establecido por el 
Inegi. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 117, 135, 177, 182, 190, 276 numeral 2, y 277 del 
Reglamento del Senado de la Republica, la Comisión de Asuntos Indígenas resulta competente para 
dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDA.- Es indudable que las condiciones socioeconómicas en las que viven los pueblos y comunidades 
indígenas de nuestro país, son la prueba evidente y cuantificable de cómo un modelo de sociedad no 
incluyente los mantiene en esa escenario, el cuál es un fenómeno estructural e histórico, que ha sido 
producido además de por la falta de integración, por un sistema desigual  y poco beneficioso en todos niveles 
que se refleja en la injusticia y la pobreza en que están inmersos los pueblos indígenas en México. 

TERCERA.- Los graves rezagos de desarrollo que enfrentan los pueblos indígenas en nuestro país se refieren, 
principalmente, a los ámbitos económico, social y humano, cultural, de infraestructura y de ejercicio de sus 
derechos fundamentales. 

A pesar de los esfuerzos realizados en materia de política social, los programas han sido insuficientes para 
cumplir con los derechos demandados por los pueblos indígenas pues no  alcanzan a asegurar una 
calidad de vida digna con garantías para sostener sus identidades y formas de organización social propias 
construidas colectivamente. 

CUARTA.- Es necesario hacer mención que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia 
general elevar la productividad para llevar a México a su máximo potencial, por lo que se orienta la actuación 
gubernamental en torno a cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación 
de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global. 
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Una de las metas que más preocupa a esta Comisión Dictaminadora es la de México Incluyente, la cual tiene 
como objetivo, entre otros, transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, para lo cual resulta 
indispensable una política de Estado capaz de fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, 
mediante el fortalecimiento de su desarrollo económico y social, en el marco de un respeto pleno al ejercicio 
de sus derechos.7 

Es así que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Estrategia 2.2.3: "Fomentar el bienestar 
de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, 
respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos", entre cuyas líneas de acción se 
encuentra "asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de 
alimentación, salud, educación e infraestructura básica”.8 

QUINTA.- En este sentido, los integrantes de esta Comisión coincidimos en que el “Programa de 
Infraestructura Indígena”, dirigido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y 
cuyo objetivo principal es contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el 
aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura 
básica y vivienda,9 resulta indispensable para dar cumplimiento a las metas planteadas por el gobierno 
federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en materia de pueblos indígenas y para acatar el 
mandato establecido en el apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece:  "La Federación, los Estados y los Municipios (...) establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos". 

SEXTA.- Si bien es cierto que en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto ha habido una 
inversión histórica de 21 mil 500 millones de pesos para el Programa de Infraestructura Indígena para la 
ejecución de 5 mil 904 obras y por el cual se han atendido elevadas carencias en las comunidades, tales como 
agua potable, drenaje, electricidad y otros servicios básicos, también es cierto que para este año 2017, y 
como lo señala el legislador promovente, el presupuesto para llevar a cabo los objetivos del “Programa de 
Infraestructura Indígena” fue drásticamente reducido, lo que ocasionará evidentemente un fuerte impacto 
a lo que hasta la fecha se había logrado en los procesos de desarrollo de los pueblos indígenas, limitando el 
fortalecimiento de una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades. 

SÉPTIMA.- Asimismo, y como lo destaca el Senador Toledo Luis, no sólo se verá perjudicada 
presupuestariamente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sino 
fundamentalmente las comunidades indígenas serán afectadas por la disminución de recursos en otras 
dependencias que transversalmente ayudaban a su proceso de desarrollo. De las dependencias 
gubernamentales que son parte del “presupuesto transversal para pueblos indígenas”, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes sufre una reducción del 69.88 %, la Secretaría de Economía disminuye 100 %, 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le recortan el 58.36 % y a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, le reducen un 30.94 %. En síntesis, la mayoría de las 12 secretarías que 
conforman el presupuesto transversal indígena padecen un severo recorte a su financiamiento para realizar 
la política social. 

Así, miles de obras quedarán detenidas, infinidad de carreteras quedarán inacabadas y un sin fin de proyectos 

                                                           
7 http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-indigenas-2014-2018.pdf  (Consultado el 12 de 
abril de 2017). 
8 http://pnd.gob.mx/ Consultado el 12 de abril de 2017). 
9 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467721&fecha=27/12/2016 (Consultado el 12 de abril de 2017). 

http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-indigenas-2014-2018.pdf
http://pnd.gob.mx/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467721&fecha=27/12/2016
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indígenas se desmantelarán. Nuestros pueblos indígenas se verán sumergidos nuevamente en más pobreza, 
marginación y migración. 

CONCLUSIÓN 

En virtud de las consideraciones antes expuestas y estimando las pretensiones del promovente, los 
integrantes de esta Comisión nos permitimos proponer a consideración de esta Honorable Asamblea para su 
deliberación, votación y en su caso, aprobación, el siguiente:   
  

ACUERDO: 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para aclarar a esta Soberanía qué dependencia del Ejecutivo Federal será la responsable de 
financiar o ejecutar los caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares de las comunidades 
indígenas del país; garantizar los recursos necesarios para financiar o ejecutar esos proyectos; y flexibilizar 
las disposiciones para que la relación costo-beneficio no sea la norma para autorizar las obras a las 
comunidades indígenas, sino su sola pertenencia al catálogo de localidades indígenas establecido por el 
Inegi. 

 
La Comisión de Asuntos Indígenas  

 
Sen. Jorge Toledo Luis 

Presidente 
 
 
Sen. Sonia Rocha Acosta   Sen. Isidro Pedraza Chávez 

 Secretaria            Secretario 
 

Sen. Andrea García García. 
Integrante 

 
Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los 27 días del mes de abril de dos mil 
diecisiete. 
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16.2. Por el que ha quedado sin materia la proposición que exhortaba al gobierno del estado de 
Chihuahua a realizar las investigaciones y, en su caso, sancionar a los responsables de los asesinatos de los 
líderes indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo de dicha entidad federativa. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXIII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la 
Unión le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Chihuahua a realizar las investigaciones y, en su caso, sancionar de manera pronta, 
completa e imparcial a los responsables de los asesinatos de los líderes indígenas del municipio de 
Guadalupe y Calvo de dicha entidad federativa, presentada por el senador David Monreal Ávila, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 117, 135, 177, 182, 190, 276 numeral 2, y 277 del 
Reglamento del Senado de la República, los miembros de esta Comisión someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, 
desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo titulado “Antecedentes”, se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 
del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

II. En el apartado denominado “Contenido de la Proposición” se exponen los motivos y alcances de la 
propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe 
textualmente la propuesta de resolutivo del proponente. 

III. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente 
dictamen. 

 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la República, el día 16 de marzo de 
2017, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el 
Pleno del Senado la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a 
realizar las investigaciones y, en su caso, sancionar de manera pronta, completa e imparcial a los 
responsables de los asesinatos de los líderes indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo de dicha 
entidad federativa. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, mediante oficio No. DGPL-2P2A.-2550 la presidencia de la Mesa Directiva, 
a través de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, en su calidad de vicepresidenta, turnó dicha proposición para su 
estudio y dictamen correspondiente a esta Comisión de Asuntos Indígenas con carácter de Comisión Única, 
por lo que le corresponde de manera exclusiva elaborar el dictamen en cuestión.  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 17 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 861 

 

TERCERO.- Con fecha 27 de abril de 2017, los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, 
durante la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión, discutieron y aprobaron el presente Dictamen.  

II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

PRIMERA.- El senador promovente manifiesta que históricamente los pueblos originarios de México son el 
grupo social en el que crece más la pobreza, marginación, rezago educativo, dificultad para acceder a la 
justicia y violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, lo anterior es un círculo vicioso que prevalece en 
el país, sin que hasta el momento se logren resultados que reviertan dicha situación. 

Desataca que la desigualdad es real y existe, se les han negado oportunidades de crecimiento y desarrollo, y 
que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que: “De acuerdo a la Encuesta 
Intercensal 2015, en México hay 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna 
lengua indígena, cifra que representa 6.5% del total nacional; de las cuales 51.3% son mujeres y 48.7% 
hombres. En términos de relación hombre-mujer, hay 95 hombres por cada cien mujeres”. 

SEGUNDA.- El promovente sustenta que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) informó que, entre 2012 y 2014, el porcentaje de población en pobreza subió de 45.5 a 46.2 %. El 
porcentaje de pobreza extrema bajó de 9.8 a 9.5 %, de dicha cifra el 43.2 % (46.6 millones de personas) son 
indígenas, de ellas el 36.1 %se encuentra en población moderada y 7.1 % en pobreza extrema. 

En este sentido, el senador Monreal Ávila señala que esta desigualdad que afecta a la población indígena ha 
negado el crecimiento y desarrollo a dicho sector poblacional, esto sucede en el país a pesar que el artículo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la igualdad y no 
discriminación para todas las personas, mientras que el artículo segundo, reconoce la pluriculturalidad del 
país sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. 

Hace hincapié en que el tener en esta situación a los pueblos indígenas, además de ser indignante, debe 
llamar a la reflexión, pues no se puede reconocer sus derechos en una Constitución para después 
desprotegerlos y manifiesta que un caso ejemplar es el de Juan Ontiveros Ramos, un líder indígena raramuri 
asesinado el pasado primero de febrero. Medios de comunicación dieron cuenta que el 31 de enero 
Ontiveros Ramos fue secuestrado de su domicilio y un día después apareció sin vida. 

TERCERA.- El senador que promueve la presente proposición refiere que el líder indígena era defensor del 
territorio de la Sierra Tarahumara, comunidad indígena de Choréachi, ubicada en el municipio de Guadalupe 
y Calvo, Chihuahua. A este lamentable suceso, se le suma el de otro líder indígena, que 15 días antes fue 
asesinado, Isidro Baldenegro, activista ambiental ganador del premio Goldman 2005; el crimen tuvo lugar en 
la comunidad indígena Coloradas de la Virgen, del municipio en comento. El senador señala que en 15 días 
asesinaron a dos líderes indígenas de un mismo municipio. 

Se debe mencionar que desde el año 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su 
resolución 29/2014 solicitó al Estado mexicano la medida cautelar 60-14, para garantizar la vida e integridad 
personal de los líderes y lideresas, así como de toda la comunidad indígena de Choréachi, en el municipio de 
Guadalupe y Calvo. 

Al respecto, el senador destaca que dentro del análisis que hace la Comisión para el caso concreto, se 
encuentran que las amenazas y actos de hostigamiento ocurridos el 17 de septiembre de 2013, fueron una 
respuesta a sus actividades. Asimismo, la CIDH lo consideró de urgencia, en virtud de que los hechos habrían 
ocurrido en los domicilios de Prudencia Ramos y Ángela Ayala, activistas que se encontraban en situación de 
riesgo, debido a que estarían siendo objeto de constantes actos de violencia, hostigamiento, amenazas de 
muerte entre otras situaciones; entre las medidas cautelares solicitadas están: 

a. Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de Prudencia Ramos Ramos, 
Ángela Ayala Ramos y sus respectivos núcleos familiares; 
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b. Adopten las medidas necesarias para que Prudencias Ramos Ramos pueda desarrollar sus actividades 
como defensora de derechos humanos, sin ser objeto de violencia y hostigamiento en el ejercicio de 
sus funciones; 

c. Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y 

d. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la 
adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. 

Asimismo, dos años más tarde, en 2016, la CIDH solicitó una ampliación de medidas cautelares a favor de 
integrantes de la comunidad indígena de Choréachi, desafortunadamente es innegable que en el país 
promover y defender los derechos humanos es una tarea en la que se arriesga la vida. 

CUARTA.- El senador promovente hace notar que respecto a lo descrito con anterioridad, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe de actividades 2016, reveló que: “del 1 de enero de 
2006 al 31 de diciembre de 2015, en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos 
Humanos de este Organismo Nacional se integraron un total de 380 expedientes respecto de casos de 
personas defensoras. Durante el último lustro (2011-2015) el número de quejas radicadas en el marco del 
Programa citado representó el 70.27% del total de quejas recibidas en el periodo de 2006 al 31 diciembre de 
2015”. 

Es decir, la CNDH da cuenta que los defensores de los derechos humanos son personas que arriesgan su vida 
para cumplir una función que en teoría les corresponde a las autoridades, o al menos eso ordena el artículo 
primero de la Constitución federal. 

Lo anterior muestra de sobremanera que el gobierno mexicano le ha quedado a deber a su población para 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, problemática no menor, que debe llamar 
a la reflexión sobre el quehacer de las autoridades. 

QUINTA.- Por tal razón, el senador David Monreal Ávila señala que es necesario alzar la voz para que las 
personas en el territorio nacional gocen plenamente de los derechos humanos que reconoce la Constitución, 
en este sentido la presente proposición tiene como objeto realizar un exhorto al gobierno del estado de 
Chihuahua para realizar las investigaciones y en su caso sancionen de manera pronta, completa e imparcial, 
a los responsables de los asesinatos de los líderes indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo, de dicha 
entidad federativa. 

Con base a lo anterior, formula la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Chihuahua para que: 

a. Realice las investigaciones y en su caso sancionen de manera pronta, completa e imparcial a los 
responsables de los asesinatos de los líderes indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo, 
Chihuahua, y 

b. Implemente las medidas necesarias que garanticen la vida y seguridad de las autoridades indígenas 
y defensores de derechos humanos. 

III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 117, 135, 177, 182, 190, 276 numeral 2, y 277 del 
Reglamento del Senado de la Republica, la Comisión de Asuntos Indígenas resulta competente para 
dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
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dictamen. 

SEGUNDA.-Tal y como lo señala el promovente de la Proposición con Punto de Acuerdo, pobreza, dificultades 
para acceder a los servicios de salud o a las instituciones de justicia y discriminación son algunos de los 
problemas que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en México. 

TERCERA.- Es de destacar que son un sin número de desafíos a los que se enfrentan los indígenas en nuestro 
país y sin duda uno de los más importantes es la falta de acceso a la justicia con la que se topan a diario. 

En México, los pueblos indígenas han sido un sector que durante décadas ha sufrido profundas violaciones a 
sus derechos humanos a partir del avance de un modelo de nación que ha sido incapaz de enfrentar la 
naturaleza pluricultural de nuestro país. La política de seguridad nacional, en especial la política antidrogas, 
ha tenido severos impactos en los pueblos y comunidades indígenas. 
 
CUARTA.- En este sentido, es preciso mencionar que son dos los principales obstáculos a los que se enfrentan 
los indígenas en cuanto a justicia se refiere. 
 
Uno es que cuando un indígena se ve involucrado en un problema legal, encara una alta probabilidad de 
tener un proceso judicial sin apego a la ley, que en última instancia termine con una sentencia de prisión.  

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que actualmente existen cerca de 8,334 
indígenas en cárceles mexicanas la mayoría de ellos  con violaciones al debido proceso judicial, ya sea porque 
no han sido asistidos por un defensor e intérprete o traductor acompañante, e incluso en muchas ocasiones 
desconocen el motivo por el que están internos entre otras situaciones.  

QUINTA.- Sin embargo, el otro caso de falta de justicia por el que atraviesan muchos de nuestro indígenas se 
da cuando estos son secuestrados, violentados e incluso asesinados y nadie hace nada para esclarecer su 
situación. 

En relación a lo anteriormente expuesto, Isidro Baldenegro López, un activista indígena dedicado a la lucha 
por la preservación de los bosques de pino y roble de la Sierra Madre de México también fue asesinado. 

Baldenegro fue un líder de los Tarahumara, una etnia indígena cuyos miembros viven en los territorios de la 
Sierra Madre occidental, y por su labor en el año 2005 le fue concedido el Goldman Environmental Prize, un 
prestigioso galardón que reconoce el trabajo de los defensores de la naturaleza y el medio ambiente. 
Baldenegro luchó por defender la conservación de los antiguos bosques de la zona contra 
poderosos intereses comerciales aliados con narcotraficantes y madereros.10 

SEXTA.- Ahora bien, la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos que empezó a elaborarse en 
1984 y fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1998, con 
ocasión del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece como 
Deberes de los Estados: 

 Proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos; 

 Garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la práctica de todos los 
derechos y libertades sociales, económicos, políticos y de otra índole; 

 Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar 

                                                           
10 https://www.nytimes.com/es/2017/01/18/asesinato-ambientalista-en-mexico-isidro-baldenegro-berta-caceres/ 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2014/COM_2014_205.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2014/COM_2014_205.pdf
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la aplicación efectiva de los derechos y las libertades; 

 Proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de 
los derechos humanos; 

 Realizar una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas violaciones de derechos humanos; 

 Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda 
violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria 
resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración; 

 Promover la comprensión pública de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; 

 Garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas 
de promover y proteger los derechos humanos; por ejemplo, mediadores o comisiones de derechos 
humanos; 

 Promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles de la educación y la 
formación profesional oficial.11 

A pesar que la Declaración no es de por sí un instrumento vinculante jurídicamente, contiene una serie de 
principios y derechos que se basan en las normas de derechos humanos consagradas en otros instrumentos 
internacionales que sí son jurídicamente vinculantes, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos.  

SÉPTIMA.- Ahora bien, es preciso destacar que el pasado 24 de enero, el Relator Especial de la ONU para la 
Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michel Frost, dio un informe sobre la visita que 
hizo a México para encontrarse con activistas mexicanos y hablar sobre las situaciones que enfrentan en su 
labor de defensa. 

Durante este informe, Frost dijo que se familiarizó con la situación que enfrentan las y los defensores que 
protegen los derechos de la población indígena rarámuri, particularmente con los riesgos originados por el 
crimen organizado y la falta de protección por parte de las autoridades. 

Por ello, Frost llamó a las autoridades federales y estatales a asegurarse de la debida investigación de todos 
los delitos cometidos contra defensores de los derechos de los pueblos de la Sierra Tarahumara.12 

OCTAVA.- Ahora bien, al término de la elaboración de este dictamen, la Senadora Andrea García García, hizo 
la siguiente observación con  el fin de que se asentara en el dictamen. Con base en la coordinación e 
intercambio de información y a las indagatorias realizadas por personal investigador del Distrito Mina y de 
Parral, del Estado de Chihuahua, el día 8 de Marzo del año en curso, la unidad de Órdenes de aprehensión, 
logró la localización y detención en dicha ciudad del C. ROMEO RUBIO MARTÍNEZ Y/O ROMEO QUIÑONEZ, 
de 23 años de edad, con domicilio en Las Papas, Baborigame, por el delito de HOMICIDIO, cometido en 
perjuicio del Activista ISIDRO BALDENEGRO LOPEZ, según causa penal 02/17, de fecha 2 de Febrero del 
2017, girada por el C. Juez de Garantía, Distrito Mina, con cede en Guadalupe y Calvo. 
 
Lo anterior, por hechos ocurridos el día 15 de Enero del 2017, en la Comunidad de Coloradas de la Virgen, 
Sección Municipal de Baborigame, cuando la Víctima, quien es activista de los derechos indígenas de esa 
región, se encontraba en el domicilio de un familiar, ingiriendo bebidas embriagantes con el presunto, quien 
de pronto le disparó en varias ocasiones y huyó del lugar. 
 

                                                           
11 http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx (Consultado el 5 de abril de 2017). 
12 http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/CountryVisits.aspx (Consultado el 5 de abril de 
2017). 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/CountryVisits.aspx
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Al momento de su detención, el presunto, aclaró que dio muerte a Isidro Baldenegro, no por hechos que el 
hoy occiso profesara sino porque éste, anteriormente en el mes de mayo del año 2015,  pagó a otros sujetos 
para que dieran muerte a un primo de él de nombre Arnulfo Rubio Ramos, en la comunidad de Guajichi; y en 
el mes de junio del mismo año, también pago a otras personas, para que privaran de la vida a su primo Mario 
Quiñonez Carrillo, en la comunidad del Tepozán, ambos eventos relacionados por el despojo y posesión de 
Tierras.  

CONCLUSIÓN 

En virtud de las consideraciones antes expuestas y estimando las pretensiones del promovente, y 
considerando que ha sido esclarecido el asesinato del  Activista ISIDRO BALDENEGRO LOPEZ y detenido el 
presunto homicida, queda sin materia la presente proposición con punto de acuerdo, quedando de la 
siguiente manera: 

ACUERDO 

ÚNICO.- En atención a los razonamientos expuestos en el presente dictamen, ha quedado sin materia la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a realizar las 
investigaciones y, en su caso, sancionar de manera pronta, completa e imparcial a los responsables de los 
asesinatos de los líderes indígenas del municipio de Guadalupe y Calvo de dicha entidad federativa, 
disponiéndose se dé de baja de los registros y su archivo como asunto definitivamente concluido.  

La Comisión de Asuntos Indígenas  

Sen. Jorge Toledo Luis 

Presidente 

Sen. Sonia Rocha Acosta   Sen. Isidro Pedraza Chávez 

 Secretaria            Secretario 

Sen. Andrea García García. 

Integrante 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los 27 días del mes de abril de dos mil 
diecisiete. 

 
 

CONTINÚA TOMO IV 
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