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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, el que 
contiene proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 11 de octubre de 
cada año, como el “Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”. 
 

Octubre, 2017. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 
declara el 11 de octubre de cada año, como el “Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en 
Materia de Derechos de Autor” enviada por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, numeral 1, 135 numeral 1, 
fracciones I y II, 177, numerales 1 y 2, 178, 182, 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
la consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y 
turnada como Minuta a la Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

II. Antecedentes 
 
1. El 22 de noviembre de 2016 los diputados Waldo Fernández González, Enrique Jackson Ramírez y Jorge 
Ramos Hernández, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del 
Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional presentaron Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se declara el 11 de octubre como Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en 
Materia de Derechos de Autor. 
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2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, turnó la 
referida Iniciativa a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3. El 30 de marzo de 2017 en sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación se aprobó el dictamen con 21 
votos a Favor, 1 en Contra y 0 Abstenciones de 30 miembros que la integran. 
 
4. El 27 de abril de 2017 durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión fue aprobado el referido dictamen con 345 votos a Favor, 12 en Contra y 20 
Abstenciones. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
5. El 05 de junio de 2017 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Minuta, a las Comisiones 
Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

 
III. Contenido de la Minuta 

 
La minuta tiene por objeto declarar el 11 de octubre de cada año, como “Día Nacional de Combate al 
Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor. 
 
De acuerdo con la exposición de motivos de la Minuta los legisladores promoventes señalan que México es 
uno de los países más afectados por el fenómeno de la piratería a nivel mundial, ocupando el sexto lugar en 
piratería a nivel global, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).  
 
Asimismo, señalan los resultados de diversos diagnósticos elaborados por la Confederación de Cámaras 
Industriales (En adelante, CONCAMIN) y el Consejo Coordinador Empresarial (En adelante, CCE). 
 
CONCAMIN observó a través de un estudio de los “Sectores Productivos Afectados por Piratería y 
Contrabando” que derivado de la venta de productos pirata se han perdido alrededor de 2.5 millones de 
empleos en el país durante la última década. 
 
Entre los sectores que se han visto afectados se encuentran industrias como la del vestido, autopartes, libros, 
vinos, licores y cigarros. 
 
Por su parte, el CCE señaló que la piratería se ha convertido en un desafío económico, de seguridad pública 
y de gobernabilidad, por sus dimensiones y prevalencia, aún y cuando se encuentra tipificada como delito 
grave y relacionado con la legislación contra la delincuencia organizada, la piratería tiende a convertirse en 
una actividad común, tratada con alto grado de permisividad por las autoridades. 
 
Se calcula un menoscabo de más de 950 mil millones de pesos para la economía formal y el fisco, causado 
directamente por la piratería y el contrabando; y que los estudios determinan que en gran parte el dinero 
relacionado con la piratería y el contrabando guardan relación con las arcas del crimen organizado, situación 
que genera una crisis en la seguridad pública en el país. 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
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Primera.- Los miembros de las Comisiones Dictaminadoras, reconocemos la necesidad e importancia de 
fomentar la cultura de la legalidad en México. La cultura de la ilegalidad le hace mucho daño a la economía 
del país y propicia la corrupción. 
 
Coincidimos con la colegisladora en la necesidad de promover políticas públicas para combatir el 
contrabando y los delitos de derechos de autor dentro de la agenda nacional. 
 
Segunda.- Que de acuerdo con datos oficiales el problema de la piratería en México ha llegado a niveles 
alarmantes, ocupando los primeros lugares a nivel mundial en la venta de contrabando y piratería; afectando 
entre otras industrias la del vestido, vinos, licores y cigarros; lo que significa para el Estado un problema serio 
y complejo, en razón que se relaciona en muchos de los casos con el incremento de la delincuencia y del 
crimen organizado.  
 
Por lo que consideramos importante fomentar y evaluar las acciones que garanticen el combate al 
contrabando y delitos en materia de derechos de autor y se promueva la cultura del derecho en el país.  
 
Tercera.- Estas Comisiones dictaminadoras consideran que el establecimiento de este tipo de efemérides, 
contribuyen a fomentar conciencia en la población sobre la necesidad de avanzar en las condiciones que 
favorezcan la legalidad y combatan el contrabando y la afectación a los derechos de autor. 
 
Mediante este día enviamos un mensaje de acción a los funcionarios y ciudadanos para que el combate a la 
piratería y el contrabando sea asunto de todos, entendiendo la afectación que estos fenómenos tienen en la 
economía nacional. 
 
Al declarar el 11 de octubre como “Día Nacional de Combate al Contrabando y a los Delitos en materia de 
Derechos de Autor”, se reafirma la cultura de la legalidad, contribuyendo en la promoción de acciones a favor 
del combate de estos delitos. 
 

V. Resolutivo 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones Dictaminadoras consideran aprobar en sus 
términos la Minuta materia del presente dictamen, y someten a consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente: 

 

MINUTA 

 
PROYECTO DE 

 
DECRETO 

 
 

POR EL QUE SE DECLARA EL 11 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO “DÍA NACIONAL DE COMBATE AL 
CONTRABANDO Y DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR” 
 
Arículo Único. El Honorable Congreso de la Unión, declara el 11 de octubre de cada año, como el “Día 
Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”. 
 

Transitorio 
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ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Héctor Larios 
Córdova 

Presidente 

 

   
 

 

 

 
 

Sen. Ricardo Urzúa 
Rivera  

Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 
Secretaria 

 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=632
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=616
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Integrantes 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera  

 
Integrante 

 
 

   

 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi  

 
Integrante 

 
 

   

 

 
 

Sen. Ernesto 
Gándara Camou  

 
Integrante 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=564
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=586
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Toledo 
Luis 

 
Integrante 

 

   

 
 

 
 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz  Lizama 

 
Integrante 

 
 

   

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 
Valenzuela 

 
Integrante 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=587
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 A favor En contra Abstención 

 
 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

 
Integrante 

 
 

   

 

 
 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

 
Integrante 

 

 
 

   

 

 
 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

 
Integrante 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=640
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=542
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila 

 
Integrante 

 
 

   

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 
 
 
 
 

Presidente 

 
 

   
 

 

 

 
Sen. Héctor David 

Flores Ávalos 

Secretario 
 

 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=714
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Sen. Ángel Benjamín 

Robles Montoya 

Secretario 

 
 

   

 
Integrantes 

 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Manuel 
Cavazos Lerma 

 
Integrante 

 
 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=567
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=567
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=567
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=594
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2. De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, el que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de 
Senadores les fue turnada por la Mesa Directiva, para su análisis, discusión y elaboración del dictamen 
correspondiente dos iniciataivas: 1) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 
de la Ley Federal del Trabajo, de fecha 1 de abril de 2014, y 2) Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, de fecha 3 de septiembre de 2014, ambas 
presentadas por el Senador Ricardo Barroso Agramont, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Los integrantes de estas Comisiones unidas procedieron al estudio de las Iniciativas en comento, analizando 
a detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a las reformas propuestas por el Senador 
Ricardo Barroso Agramont, a fin de emitir el Dictamen conforme a las facultades que le confieren los artículos 
85, numeral 2 inciso a, 86 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los artículos 113, 135, 182, 183, 190, 193, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, en virtud de lo cual, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen 
al tenor de la siguiente: 
 METODOLOGÍA  

 
Para el análisis de la iniciativa en cuestión, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, llevaron a cabo su trabajo conforme al procedimiento 
que a continuación se describe:  
 

I. En el Capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo, así 
como la fecha de recepción de los turnos para la elaboración del dictamen de las Iniciativas. 

II. En el capítulo relativo al “CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS”, se sintetizan tanto los antecedentes 
como el alcance y la propuesta específica de la Iniciativa en estudio. 

III. En el capítulo “CONSIDERACIONES”, las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de 
valoración de las propuestas, los motivos que sustentan sus decisiones, las razones y fundamentos 
para emitir el sentido del dictamen. 

IV. Finalmente, en el capítulo “PROYECTO DE DECRETO”, las Comisiones dictaminadoras emiten su 
decisión respecto a las Iniciativas en análisis. 

 
 ANTECEDENTES  
 

1. En sesión ordinaria celebrada el 01 de abril de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido  Revolucionario Institucional, presentó, ante el Pleno 
de esta Soberanía Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que 
dicha Iniciativa se turnara para su estudio y elaboración del dictamen respectivo a las Comisiones 
unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 

3. En sesión ordinaria celebrada el 03 de septiembre de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido  Revolucionario Institucional, presentó, ante el Pleno 
de esta Soberanía, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
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4. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que 
dicha Iniciativa se turnara para su estudio y elaboración del dictamen respectivo a las Comisiones 
unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 
I. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS. 

 
1) En la iniciativa de fecha 1 de abril de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont propone que, en el 

artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, se sustituya el concepto de “atraque”, por el de 
“practicaje” para las maniobras de servicio público que se efectúen a bordo de buques o en tierra, 
en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al 
que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos. 
 

2) En la iniciativa en estudio, de fecha 3 de septiembre de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont 
expone que, de acuerdo con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos, el pilotaje o practicaje es un servicio de interés público y que, según el 
numeral 56 de la misma Ley citada, el servicio público de pilotaje “se considera como un servicio 
profesional” que se presta en los puertos y vías navegables, cuyas zonas son de jurisdicción Federal. 
 
De igual manera, el promovente de la Iniciativa hace referencia al artículo 2° de la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos, el cual define el servicio de pilotaje o practicaje como aquella “actividad que 
realiza una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de 
puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o 
desatraque con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el medio ambiente marino, la 
seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje”. 
 
Menciona el autor de la Iniciativa que, respecto al atraque, el artículo 265 de la Ley Federal del 
Trabajo señala lo siguiente: 

 
Artículo 265. Las disposiciones de este artículo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público 
de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, atraque, amarre, acarreo, almacenaje y 
trasbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques, o en tierra, en los puertos, vías 
navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en 
lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos. 
 
Continúa relatando el Legislador Federal, que el concepto de “atraque”, constituye una sola de las 
maniobras relativa al servicio de pilotaje, mismo que consiste, precisa el Senador, en realizar 
maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda y atraque o desatraque con las embarcaciones. 
 
En razón de lo anterior, el Senador Ricardo Barroso Agramont propone reformar el artículo en 
comento con la finalidad de sustituir aquel concepto por el de pilotaje o practicaje. Así, se hablaría 
de este servicio público en su conjunto y no de una de las maniobras que forman parte de él. Además, 
habría una armonización de los conceptos establecidos en las diversas leyes de la materia que forman 
nuestro cuerpo normativo. 

 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la Iniciativa en estudio, las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda,  elaboran el dictamen correspondiente con base en las 
siguientes:  
 

II. CONSIDERACIONES. 
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Los legisladores integrantes de las Comisiones unidas que dictaminan, una vez analizadas las iniciativas con 
proyecto de decreto formuladas por el Senador Ricardo Barroso Agramont, realizan las consideraciones que 
enseguida se expresan: 
 
PRIMERA.- La Ley de Navegación y Comercio Marítimos, dispone que todo lo relacionado con la vías 
generales de comunicación por agua, la navegación y el comercio marítimos en las aguas interiores y en las 
zonas marítimas mexicanas son de jurisdicción federal, otorgando facultades a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para regular la Marina Mercante nacional, así como el transporte por agua, la 
coordinación en los puertos marítimos y fluviales, las actividades relativas a los servicios marítimos y 
portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de 
las vías generales de comunicación para su eficaz operación y funcionamiento. 

En su carácter de autoridad marítima, la referida Dependencia determina los criterios de seguridad, 
economía y eficacia de los puertos, embarcaciones, áreas de fondeo y vías navegables, por lo que en esa 
virtud, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos le otorga, entre otras, la atribución de regular y vigilar 
que el servicio de pilotaje se preste en forma segura y eficiente. Además, está facultada para determinar la 
asignación de pilotos de puerto y las reglas de pilotaje y de operación de cada puerto.  

Así, el servicio de pilotaje o practicaje se regirá por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y demás 
Reglamentos aplicables a la materia. 

SEGUNDA.- Las Comisiones dictaminadoras concordamos con el Senador proponente, en el sentido de que 
el servicio de pilotaje o practicaje es una actividad profesional prestada de manera regular, continua y 
uniforme para satisfacer una necesidad pública, la cual radica en conducir o guiar una embarcación en la zona 
de pilotaje por parte de un piloto de puerto para efectuar las maniobras de entrada, salida, fondeo, 
enmienda, atraque o desatraque, con el objeto de garantizar y preservar la seguridad de la embarcación, del 
medio ambiente y de las instalaciones portuarias, formando parte de los servicios marítimo-portuarios que 
corresponde al Estado prestar a los particulares. Lo anterior tiene su base en lo dispuesto por  la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos y en su Reglamento. 

Sobre este particular, cabe mencionar que el pasado 4 de marzo del presente año, se publicó el Reglamento 
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en el Diario Oficial de la Federación. En la definición de piloto 
de puerto, establecida en el artículo 10, fracción LXVIII, del citado Reglamento, se señala que el servicio de 
pilotaje en el puerto consiste en “maniobras de entrada, atraque, desatraque, salida, enmienda y fondeo en 
el puerto y sus proximidades”. 

TERCERA.- Sobre el mismo tema, las Comisiones unidas mencionamos que la 2° Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se ha pronunciado en el mismo sentido, como se desprende de la Tesis Aislada “Pilotaje. 
El previsto en el artículo 32 de la Constitución Federal tiene la calidad de servicio público1” en la cual se señala 
que el pilotaje es un servicio público que se presta de manera regular, continua y uniforme, cuyo objeto es 
satisfacer una necesidad pública. 

Además, se menciona que es el piloto de puerto quien realizará el pilotaje para “efectuar las maniobras de 
entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque o desatraque en los puertos, y tener como fin garantizar y 

                                                           
1http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=p
ilotaje&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=175516&Hit=2&IDs=175517,175516,175515&tipoTesis=&Semanario=0&tabl
a= 
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preservar la seguridad de la embarcación e instalaciones portuarias […]”.  

De lo anterior, se puede observar que no solo las leyes de la materia se encuentran armonizadas en lo 
referente al servicio público de pilotaje o practicaje, sino que también nuestro Máximo Tribunal de Justicia 
se ha pronunciado de igual forma que la ley de la materia. 

CUARTA.- Las Comisiones dictaminadoras coincidimos con el Senador proponente en el sentido de que el 
artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo únicamente hace mención de la figura del atraque como se observa 
en el CAPÍTULO VII Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal que señala: 

Artículo 265. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público 
de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, atraque, amarre, acarreo, almacenaje y 
transbordo de carga y equipaje, que se efectué a bordo de buques o en tierra, en los puertos, vías 
navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se desarrolle en 
lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos. 

 

Como ha quedado comentado, aunque no lo refiere el numeral transcrito, el atraque de buques es un servicio 
que se realiza mediante el pilotaje o practicaje, ello acorde con lo dispuesto por la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos y su Reglamento, sin embargo, resulta que el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, 
excluye las demás actividades que conforman el servicio de pilotaje o practicaje, como así lo dispone 
claramente el artículo 2° de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Las Comisiones unidas que dictaminamos, observamos que de acuerdo con la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos y su Reglamento, así como con la Tesis Aislada de la SCJN ya mencionada, el atraque es una 
maniobra del servicio público de pilotaje que prestan los pilotos de puerto al igual que la entrada, salida, 
fondeo, enmienda y desatraque de barcos en los puertos nacionales, maniobras que no se mencionan en la 
Ley Federal del Trabajo. 

QUINTA.- En este orden de ideas, como quedó asentado en párrafos precedentes, el pilotaje o practicaje 
constituye un servicio público de interés para la seguridad de la navegación, cuya labor empieza desde que 
el piloto de puerto aborda el buque y asesora en materia de navegación al capitán del mismo, así como las 
maniobras de acceso o entrada al puerto en las zonas declaradas de pilotaje, hasta el arribo del buque a su 
lugar de amarre o atraque al muelle respectivo. 

En virtud de lo anterior, coincidimos con el Senador proponente de las Iniciativas en el sentido de que el 
atraque es un concepto que no permite visualizar toda la labor que realiza un piloto de puerto, es decir, el 
atraque no es el único proceso respecto al arribo de personas y mercancías a un puerto, sino que se llevan a 
cabo una diversidad de maniobras que abarcan ámbitos diferentes que tienen lugar incluso, antes de la 
entrada en puerto de un buque, así como su arribo, atraque y su posterior zarpe. 

Por lo anterior, las Comisiones unidas dictaminadoras consideramos conveniente y, además, necesario 
substituir el concepto de atraque en el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo y, en su lugar, hacer 
establecer el de pilotaje o practicaje, en cuya actividad profesional queda comprendido el atraque, como se 
desprende del contenido del artículo 2° de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que define el servicio 
de pilotaje o practicaje como la “actividad que realiza una persona física de nacionalidad mexicana por 
nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras de entrada, salida, fondeo, 
enmienda, atraque o desatraque con las embarcaciones, …”. 

Asimismo, destacamos que es necesario que exista una homologación en el cuerpo normativo nacional, por 
lo que consideramos que las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 265 de la 
Ley Federal del Trabajo son viables, ya que se contempla el servicio de pilotaje o practicaje con todas las 
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maniobras establecidas en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y demás ordenamientos jurídicos que 
regulan la materia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, someten a consideración del Pleno de esta Soberanía la 
aprobación del siguiente: 

 

 

 PROYECTO DE DECRETO  

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 265 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 265 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 265.- Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de servicio público 
de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, pilotaje o practicaje, amarre, acarreo, 
almacenaje y transbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en tierra, en los 
puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo jurisdicción federal, al que se 
desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos complementarios o conexos. 

TRANSITORIO 

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

  

Dado en el salón de sesiones del Senado a los 27 días del mes de abril de 2017. 

 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Senador A favor En contra Abstención 

 

Sen. Miguel Ángel Chico 
Herrera 
Presidente 

   

 

Sen. Patricia Leal Islas 
Secretaria 

   

 

Sen. Luis Humberto 
Fernández Fuentes 
Secretario  

   

 

Sen. Isaías González 
Cuevas 
Integrante 
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Sen. Armando Neyra 
Chávez 
Integrante 

   

 

Sen. Adriana Dávila 
Fernández  
Integrante 

   

 

Sen. Tereso Medina 
Ramírez 
Integrante  

   

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Senador A favor En contra Abstención 

 

Sen. Alejandro de Jesús 
Encinas Rodríguez 
Presidente 

   

 

Sen. Juan Carlos Romero 
Hicks 
Secretario 

   

 

Sen. Ma. del Rocío Pineda 
Gochi  
Secretario  

   

 

Sen. Lisbeth Hernández 
Lecona 
Integrante 

   

 

Sen. Roberto Gil Zuarth    
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3. Tres, de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo: 
3.1. El que exhorta a diversas autoridades a reforzar las campañas contra la discriminación en el país y, 
de manera particular, la discriminación de personas que viven con VIH/SIDA. 
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3.2. El que exhorta a fortalecer las acciones, planes y campañas encaminadas a prevenir y erradicar la 
discriminación en el país. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 233 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 234 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 235 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 236 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 237 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 238 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 239 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 240 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 241 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 242 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 243 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 244 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 245 



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 246 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 247 

 
3.3. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a remitir un informe sobre las medidas 
y políticas públicas implementadas para promover la reinserción social y la protección eficaz de los 
derechos humanos de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios bajo su 
jurisdicción. 
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4. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo que exhorta a 
adoptar y reforzar las medidas para prevenir, reducir y controlar el número de incendios forestales. 
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5. De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo que exhorta a informar sobre la 
situación que se presenta en el sector apícola nacional y sus perspectivas a corto y largo plazos y las 
medidas llevadas a cabo para incentivar su crecimiento. 
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6. De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a remitir un informe de los avances en la 
elaboración del Programa de Ordenamiento Urbano del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México. 
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7. Siete, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
7.1. El que exhorta a la Secretaría 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. 
 
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 
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búsqueda de antígeno prostático específico, si ésta presenta niveles anormales, el paciente se refiere al 
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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7.2. Por el que el Senado de la República invita a la Secretaría de Salud y autoridades involucradas a 
una mesa de trabajo para que den a conocer sobre los resultados de investigación llevados a cabo en todas 
las personas que fueron sometidas al tratamiento de colocación del Sistema de Derivación Ventrículo 
Peritoneal de Flujo Continuo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suárez”. 
 
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 hidrocefalia 
hipertensiva. 
 
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 14 de marzo de 2017, la Senadora Lorena Cuellar Cisneros, Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
invita a una mesa de trabajo a la Secretaría de Salud, así como a la intervención de distintas autoridades, 
para conocer sobre la colocación de un dispositivo experimental para la hidrocefalia en el Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía. 
 
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 invitar a una mesa de trabajo a la Secretaría de Salud, así como a la intervención de 
distintas autoridades, para conocer sobre la colocación de un dispositivo experimental para la hidrocefalia 
en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Es una acumulación de líquido dentro del cráneo, que lleva a que se presente hinchazón del cerebro; 
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hidrocefalia significa "agua en el cerebro". 

La hidrocefalia se debe a un problema con el flujo del líquido que rodea el cerebro, el cual se denomina 
líquido cefalorraquídeo o LCR. Esta rodea al cerebro y la médula espinal, y ayuda a amortiguar al primero. 

B.El líquido cefalorraquídeo normalmente circula a través del cerebro y la médula espinal y se absorbe en el 
torrente sanguíneo. Los niveles de LCR en el cerebro pueden elevarse si:  

 Se bloquea el flujo de LCR. 

 Este no logra absorberse apropiadamente en la sangre. 

 El cerebro produce demasiada cantidad de dicho líquido.  

Demasiado LRC ejerce presión sobre el cerebro, lo cual lo empuja hacia arriba contra el cráneo y daña el 
tejido cerebral. 

La hidrocefalia puede empezar mientras el bebé está creciendo en el útero. Es común en bebés que 
tienen mielomeningocele, un defecto congénito en el cual la columna vertebral no se cierra 
apropiadamente.  

La hidrocefalia también puede deberse a:  

 Defectos genéticos. 

 Ciertas infecciones durante el embarazo.  

En los niños pequeños, la hidrocefalia puede deberse a: 

 Infecciones que afectan el sistema nervioso central (como meningitis o encefalitis), especialmente en bebés 

 Sangrado intracerebral durante o poco después del parto (especialmente en bebés prematuros) 

 Lesión antes, durante o después del parto, que incluye hemorragia subaracnoidea 

 Tumores del sistema nervioso central, que incluye el cerebro o la médula espinal 

 Lesión o traumatismo 

La hidrocefalia se presenta con mayor frecuencia en niños. Otro tipo, llamada hidrocefalia normotensiva, 
puede ocurrir en adultos y en ancianos. 

 

C. Los síntomas de la hidrocefalia dependen de:  

 La edad 

 La cantidad de daño cerebral 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001558.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000752.htm


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 305 

 Lo que esté causando la acumulación de LCR  

En los bebés, la hidrocefalia provoca que la fontanela (zona blanda) protruya y que la cabeza sea más grande 
de lo esperado. Los síntomas iniciales también pueden ser:  

 Ojos que parecen mirar hacia abajo 

 Irritabilidad 

 Convulsiones 

 Suturas separadas 

 Somnolencia 

 Vómitos  

Los síntomas que pueden ocurrir en niños mayores pueden incluir:  

 Llanto breve, chillón y agudo 

 Cambios en la personalidad, la memoria o en la capacidad para razonar o pensar 

 Cambios en la apariencia facial y en el espaciamiento de los ojos 

 Estrabismo o movimientos oculares incontrolables 
 Dificultad para la alimentación 

 Somnolencia excesiva 

 Dolor de cabeza 

 Irritabilidad, control deficiente del temperamento 

 Pérdida del control vesical (incontinencia urinaria) 
 Pérdida de la coordinación y problemas para caminar 

 Espasticidad muscular (espasmo) 
 Crecimiento lento (niño de 0 a 5 años) 

 Movimientos lentos o restringidos 

 Vómitos 
 

El objetivo del tratamiento es reducir o prevenir el daño cerebral a través del mejoramiento del flujo del 
líquido cefalorraquídeo (LCR). 

Si es posible, se puede llevar a cabo una cirugía para eliminar la obstrucción. 

Si no se puede hacer, se puede colocar una sonda flexible llamada derivación dentro del cerebro para 
redireccionar el flujo del LCR. La derivación envía LCR a otra parte del cuerpo, como el abdomen, 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003310.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001004.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001270.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001004.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003117.htm
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donde puede absorberse. 

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 invita respetuosamente a la Secretaría de Salud y autoridades 
involucradas a una mesa de trabajo, para que den a conocer a esta soberanía sobre los resultados de 
investigación llevados a cabo en todas las personas que fueron sometidas al tratamiento de colocación del 
Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal de Flujo Continuo en el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”. 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 307 

 
7.3. El que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas para prevenir, 
diagnosticar y atender las enfermedades asociadas al cáncer de pulmón. 
 
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 cáncer de 
pulmón. 
 
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, los Senadores Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentarón una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Salud a instrumentar campañas informativas para prevenir, diagnosticar y atender las enfermedades 
asociadas al cáncer de pulmón. 
 
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 
 
La Proponente exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas para prevenir, 
diagnosticar y atender las enfermedades asociadas al cáncer de pulmón. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

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

 
B. El cáncer de pulmón se produce cuando hay un crecimiento exagerado de las células malignas en este 
órgano. Si no se diagnostica a tiempo se puede producir la metástasis del tiempo, en estos casos las células 
cancerosas se desplazan hacia otros órganos del cuerpo. 

Es la causa más frecuente de muerte por cáncer tanto en hombres como en mujeres. 

Los motivos que pueden provocar la aparición del cáncer son: 

 Tabaco: Es la principal causa. El humo de tabaco, con su elevada concentración de carcinógenos, va a parar 
directamente al aire y es inhalado tanto por los fumadores, como por los no fumadores. 
 
Dejar de fumar reduce de manera significativa el riesgo de desarrollar esta patología así como de contraer 
otras enfermedades relacionadas con el tabaco, como las enfermedades del corazón, el enfisema y 
la bronquitiscrónica. 
  

 Efectos del radón: El radón es un gas radiactivo que se halla en las rocas y en el suelo de la tierra y que se forma 
por la descomposición natural del radio. Al ser invisible e inodoro, la única manera de determinar si uno está 
expuesto al gas es medir sus niveles. Además, la exposición al radón combinada con el cigarrillo aumenta 
significativamente el riesgo de contraer cáncer de pulmón. Por lo tanto, para los fumadores, la exposición al radón 
supone un riesgo todavía mayor. 
  

 Exposición a carcinógenos: El amianto es tal vez la más conocida de las sustancias industriales relacionadas con 
el cáncer de pulmón, pero hay muchas otras como el uranio, arsénico, ciertos productos derivados del petróleo, 
etc. 
  

 Predisposición genética: Se sabe que el cáncer puede estar causado por mutaciones (cambios) del ADN, que 
activan oncogenes o provocan que los genes supresores de tumores permanezcan inactivos. Algunas personas 
heredan mutaciones del ADN de sus padres, lo que aumenta en gran medida el riesgo de desarrollar cáncer. 
  

 Agentes causantes de cáncer en el trabajo: Entre las personas con riesgo se encuentran los mineros que tienen 
posibilidad de inhalar minerales radiactivos, como el uranio, y los trabajadores expuestos a 
productos químicos como el arsénico, el cloruro de vinilo, los cromatos de níquel, los productos derivados del 
carbón, el gas de mostaza y los éteres clorometílicos. 
  

 Marihuana: Los cigarrillos de marihuana contienen más alquitrán que los de tabaco. Igualmente, el humo se 
inhala profundamente y se retiene en los pulmones por largo tiempo. 
  

 Inflamación recurrente: La tuberculosis y algunos tipos de neumonía a menudo dejan cicatrices en el pulmón. 
Estas cicatrices aumentan el riesgo de que la persona desarrolle el tipo de cáncer de pulmón 
llamado adenocarcinoma. 
  

 Polvo de talco: Algunos estudios llevados a cabo en mineros y molineros de talco sugieren que éstos tienen un 
mayor riesgo de desarrollar dicha enfermedad debido a la exposición al talco de calidad industrial. Este polvo, en 
su forma natural, puede contener amianto. 
  

 Otros tipos de exposición a minerales: Las personas con silicosis y beriliosis (enfermedades pulmonares 

http://www.cuidateplus.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon.html
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/respiratorias/enfisema.html
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/respiratorias/bronquitis.html
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/infecciosas/tuberculosis.html
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/respiratorias/neumonia.html
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causadas por la inhalación de ciertos minerales) también tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón. 
  

 Exceso o deficiencia de vitamina A: Las personas que no reciben suficiente vitamina A tienen un mayor riesgo 
de desarrollar cáncer de pulmón. Por otra parte, tomar demasiada vitamina A también puede aumentar el riesgo. 
  

 Contaminación del aire: En algunas ciudades, la contaminación del aire puede aumentar ligeramente el riesgo 
del cáncer de pulmón. Esta posibilidad es mucho menor que la que provoca el hábito tabáquico. 

 

C. Entre el 80 y el 90 por ciento de los cánceres de pulmón se desarrollan en fumadores o en personas que han 
dejado de fumar hace poco tiempo. Por este motivo, la mejor forma de prevenir la aparición de la enfermedad es 
dejar de fumar. 

El riesgo de tener cáncer de pulmón de un exfumador se iguala al de un no fumador cuando han transcurrido 15 
años aproximadamente. 

Las fibras de asbesto, cristales parecidos al cabello que se producen en muchas rocas y que se utilizan como aislante 
o como material de construcción a prueba de incendio, pueden irritar los pulmones. De hecho, los fumadores que 
en el trabajo están expuestos al asbesto (reparación de frenos, aislamiento o construcción naval, por ejemplo) tienen 
más riesgo de tener cáncer de pulmón. Utilizar equipos de protección para respirar puede reducir ese riesgo. 

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

 
 

ACUERDO 
 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en 
coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas del país y en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, instrumenten campañas informativas para prevenir, diagnosticar y atender las 
enfermedades asociadas al cáncer de pulmón. 
 
  

http://www.cuidateplus.com/vida-sana/alimentacion/diccionario-de-alimentacion/vitamina-a.html
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7.4. El que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña que oriente y concientice sobre 
el daño a la salud que produce el exceso de comida, bebidas azucaradas y alcohólicas de alto nivel calórico, 
a fin de evitar el aumento de peso en la población, especialmente en la población que padece diabetes e 
hipertensión. 
 
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 obesidad. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 15 de diciembre de 2016, la Senadora Martha Tagle Martínez, presentó una proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña que oriente y concientice 
sobre el daño a la salud que produce el exceso de comida, bebidas azucaradas y alcohólicas con alto nivel 
calórico durante las fiestas de fin de año, a fin de evitar el aumento de peso en la población, especialmente 
la que padece diabetes e hipertensión.  
 
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 
 
La proponente pretende exhortar a la Secretaría de Salud a implementar una campaña queoriente y 
concientice sobre el daño a la salud que produce el exceso de comida, bebidas azucaradas y alcohólicas con 
alto nivel calórico durante las fiestas de fin de año, a fin de evitar el aumento de peso en la población, 
especialmente la que padece diabetes e hipertensión. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se definen como 
una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 
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A continuación, se presentan algunas estimaciones recientes de la OMS a nivel mundial. 
 

 En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 
millones eran obesos. 

 En general, en 2014 alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 11% de los hombres y un 15% 
de las mujeres) eran obesos. 

 En 2014, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los hombres y un 40% de las mujeres) tenían 
sobrepeso. 

 Entre 1980 y 2014, la prevalencia mundial de la obesidad se ha más que doblado.  
En 2014, según las estimaciones unos 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o 
eran obesos. Si bien el sobrepeso y la obesidad se consideraban antes un problema propio de los países 
de ingresos altos, actualmente ambos trastornos aumentan en los países de ingresos bajos y medianos, 
en particular en los entornos urbanos.  
A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un mayor número de muertes que la 
insuficiencia ponderal. En general, hay más personas obesas que con peso inferior al normal.  
 
B. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías 
consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente: 

 un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa; y 
 un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de 

trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. 
A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios 
ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; 
la agricultura; el transporte; la planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y 
comercialización de alimentos, y la educación. 
 
C. Por su parte, el Índice de Masa Corporal (IMC) elevado es un importante factor de riesgo de 
enfermedades no transmisibles, como las siguientes: 

 las enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), 
que fueron la principal causa de muertes en 2012; 

 la diabetes; 
 los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las 

articulaciones muy discapacitante), y 
 algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon). 

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del IMC. 
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad 
en la edad adulta. Sin embargo, además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren 
dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos 
de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 
 
D. El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles vinculadas, pueden prevenirse 
en su mayoría. Son fundamentales unos entornos y comunidades favorables que permitan influir en las 
elecciones de las personas, de modo que la opción más sencilla (la más accesible, disponible y asequible) 
sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física periódica, y en consecuencia prevenir el 
sobrepeso y la obesidad. 
En el plano individual, las personas pueden optar por: 

 limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares; 
 aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos; y 
 realizar una actividad física periódica (60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para 
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los adultos). 
La responsabilidad individual solo puede tener pleno efecto si las personas tienen acceso a un modo de 
vida sano. Por consiguiente, en el plano social, es importante ayudar a las personas a seguir las 
recomendaciones mencionadas, mediante la ejecución sostenida de políticas demográficas y basadas en 
pruebas científicas que permitan que la actividad física periódica y las opciones alimentarias más 
saludables estén disponibles y sean asequibles y fácilmente accesibles para todos, en particular para las 
personas más pobres. Un ejemplo de una política de ese tipo es un impuesto sobre las bebidas 
azucaradas. 
La industria alimentaria puede desempeñar un papel importante en la promoción de dietas sanas del 
siguiente modo: 

 reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos procesados; 
 asegurando que las opciones saludables y nutritivas estén disponibles y sean asequibles para todos los 

consumidores; 
 limitando la comercialización de alimentos ricos en azúcar, sal y grasas, sobre todo los alimentos 

destinados a los niños y los adolescentes; y 
 asegurando la disponibilidad de opciones alimentarias saludables y apoyando la práctica de actividades 

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

 
ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, a implementar 
una campaña que oriente y concientice sobre el daño a la salud que produce el exceso de comida, bebidas 
azucaradas y alcohólicas de alto nivel calórico, a fin de evitar el aumento de peso en la población, 
especialmente en la población que padece diabetes e hipertensión. 
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7.5. El que exhorta al Ejecutivo Federal a informar la prevalencia y etiología de la parálisis cerebral en 
México. 
 
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 parálisis 
cerebral. 
 
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 las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gástelum Bajo, Hilda Flores Escalera, 
Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta 
Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, presentaron una 
proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar la prevalencia de parálisis 
cerebral en México y etiología. 
 
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 
 
Las Proponentes pretenden exhortar al Ejecutivo Federal a informar la prevalencia de parálisis cerebral en 
México y etiología. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La parálisis cerebral es un grupo de trastornos que pueden comprometer las funciones del cerebro y del 
sistema nervioso como el movimiento, el aprendizaje, la audición, la visión y el pensamiento. 

Existen algunos tipos diferentes de parálisis cerebral, como lo son: espástica, discinética, atáxica, hipotónica 
y mixta. 
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B. La parálisis cerebral es causada por lesiones o anomalías del cerebro. La mayoría de estos problemas 
ocurre a medida que el bebé crece en el útero. Sin embargo, se pueden presentar en cualquier momento 
durante los primeros 2 años de vida, mientras el cerebro del bebé aún se está desarrollando. 

En algunas personas con parálisis cerebral, partes del cerebro se lesionan debido a un nivel bajo de oxígeno 
(hipoxia) en dichas zonas. No se sabe por qué ocurre esto. 

Los bebés prematuros tienen un riesgo ligeramente más alto de padecer parálisis cerebral. La parálisis 
cerebral puede ocurrir también durante la infancia temprana como resultado de diversas afecciones que 
incluyen: 

 Sangrado en el cerebro 

 Infecciones cerebrales (encefalitis, meningitis, infecciones por herpes simple) 
 Traumatismo craneal 
 Infecciones en la madre durante el embarazo (rubéola) 
 Ictericia grave 

En algunos casos, la causa de la parálisis cerebral nunca se determina. 

 

C. Los síntomas de la parálisis cerebral pueden ser muy diferentes entre personas con este grupo de 
trastornos. Los síntomas pueden: 

 Ser muy leves o muy graves 

 Comprometer sólo un lado del cuerpo o ambos lados 

 Ser más pronunciados en los brazos o las piernas o comprometer tanto los brazos como las piernas 

Los síntomas por lo regular se observan antes de que un niño cumpla 2 años de edad. En ocasiones empiezan 
incluso a los 3 meses. Los padres pueden notar que su hijo está tardando de más para alcanzar etapas de 
desarrollo como sentarse, girar, gatear o caminar. 

Hay varios tipos diferentes de parálisis cerebral. Algunas personas tienen una combinación de síntomas. 

La parálisis cerebral espástica es el tipo más común. Sus síntomas incluyen: 

 Músculos que están muy tensos y no se estiran. Se pueden tensionar aún más con el tiempo. 

 Marcha (caminar) anormal: brazos metidos hacia los costados, rodillas cruzadas o tocándose, piernas que 
hacen movimientos de "tijeras" y caminar sobre los dedos. 

 Articulaciones rígidas y que no se abren por completo (llamado contractura articular). 

 Debilidad muscular o pérdida del movimiento en un grupo de músculos (parálisis). 

 Los síntomas pueden afectar un brazo o pierna, un lado del cuerpo, ambas piernas o ambos brazos y piernas. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001435.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001415.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000680.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000028.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001574.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001559.htm


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 19 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 315 

Los siguientes síntomas pueden ocurrir en otros tipos de parálisis cerebral: 

 Movimientos anormales (torsiones, tirones o contorsiones) de las manos, los pies, los brazos o las piernas 
estando despierto, lo cual empeora durante períodos de estrés 

 Temblores 
 Marcha inestable 

 Pérdida de la coordinación 

 Músculos flojos, especialmente en reposo, y articulaciones que se mueven demasiado 

Otros síntomas cerebrales y del sistema nervioso pueden incluir: 

 Las dificultades de aprendizaje son comunes, pero la inteligencia puede ser normal 

 Problemas del habla (disartria) 

 Problemas de audición o visión 

 Convulsiones 
 Dolor, sobre todo en adultos, el cual puede ser difícil de manejar 

Síntomas digestivos y de la alimentación: 

 Dificultad para succionar o alimentarse en los bebés, o masticar y tragar en niños mayores y adultos 

 Vómitos o estreñimiento 

Otros síntomas: 

 Aumento del babeo 

 Crecimiento más lento de lo normal 

 Respiración irregular 
 Incontinencia urinaria 

 

D. No hay ninguna cura para la parálisis cerebral. El objetivo del tratamiento es ayudar a la persona a ser lo 
más independiente posible. 

El tratamiento requiere un abordaje en equipo, que incluye: 

 Un médico de atención primaria 

 Un odontólogo (se recomienda realizar chequeos dentales más o menos cada 6 meses) 

 Un trabajador social 

 Enfermeras 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003192.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003200.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000007.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003142.htm
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 Terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y terapeutas del habla 

 Otros especialistas, que incluyen un neurólogo, un médico especialista en rehabilitación, un neumólogo y un 
gastroenterólogo 

El tratamiento se basa en los síntomas de la persona y en la necesidad de prevenir complicaciones. 

Los cuidados personales y en el hogar incluyen: 

 Recibir alimento y nutrición suficientes 

 Mantener la casa segura 

 Llevar a cabo los ejercicios recomendados por los proveedores de atención 

 Practicar el cuidado apropiado del intestino (ablandadores de heces, líquidos, fibra, laxantes, defecaciones 
regulares) 

 Proteger las articulaciones de lesión. 

 

E. Es importante señalar que en México existen alrededor de 500 mil personas con parálisis cerebral y se 
reportan cada año cerca de 12 mil nuevos casos. 

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 al Ejecutivo Federal para que la Secretaría de 
Salud informe a esta Soberanía, la prevalencia y Etiología de la Parálisis Cerebral en México. 
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7.6. El que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a 
implementar campañas informativas sobre las causas, síntomas y efectos del paludismo, así como de 
concientización de la importancia de la prevención y diagnóstico oportuno de esta enfermedad. 
 
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 paludismo. 
 
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 27 de abril de 2017, los Senadores Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a implementar campañas informativas sobre las causas, 
síntomas y efectos del paludismo. 
 
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 Senadores Proponentes pretenden exhorar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas a implementar campañas informativas sobre las causas, síntomas y efectos del paludismo. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el paludismo, es una enfermedad 
potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos 
hembra infectados del género Anopheles. 
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El paludismo es causado por parásitos del género Plasmodium que se transmiten al ser humano por la 
picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles, los llamados vectores del paludismo. Hay 
cinco especies de parásitos causantes del paludismo en el ser humano, si bien dos de ellas - Plasmodium 
falciparum y Plasmodium vivax - son las más peligrosas. 

1. P. falciparum es el parásito causante del paludismo más prevalente en el continente africano. Es responsable 
de la mayoría de las muertes provocadas por el paludismo en todo el mundo. 

2. P. vivax es el parásito causante del paludismo dominante en la mayoría de los países fuera del África 
subsahariana. 
 
 
B. El paludismo es una enfermedad febril aguda. En un individuo no inmune, los síntomas suelen aparecer 
entre 10 y 15 días tras la picadura del mosquito infectivo. Puede resultar difícil reconocer el origen palúdico 
de los primeros síntomas (fiebre, dolor de cabeza y escalofríos), que pueden ser leves. Si no se trata en las 
primeras 24 horas, el paludismo por P. falciparum puede agravarse, llevando a menudo a la muerte. 
 
Los niños con enfermedad grave suelen manifestar uno o más de los siguientes síntomas: anemia grave, 
sufrimiento respiratorio relacionado con la acidosis metabólica o paludismo cerebral. En el adulto también 
es frecuente la afectación multiorgánica. En las zonas donde el paludismo es endémico, las personas pueden 
adquirir una inmunidad parcial, lo que posibilita la aparición de infecciones asintomáticas. 
 
C. En 2015, casi la mitad de la población mundial corría el riesgo de padecer el paludismo. La mayoría de los 
casos y de las muertes se registran en el África subsahariana, pero también se ven afectadas Asia Sudoriental, 
Latinoamérica y Oriente Medio. En 2015, 91 países y áreas experimentaban una transmisión continua de la 
enfermedad. 
 
Algunos grupos de población corren un riesgo considerablemente más elevado que otros de contraer la 
enfermedad y presentar manifestaciones graves: los lactantes, los niños menores de cinco años, las 
embarazadas y los pacientes con VIH/sida, así como los emigrantes no inmunes de zonas endémicas, los 
viajeros y los grupos de población itinerante. 
 
Los programas nacionales de lucha contra el paludismo deberían tomar medidas especiales para proteger de 
la infección a estos grupos poblacionales, habida cuenta de su situación específica. 
 
Según las últimas estimaciones publicadas en diciembre de 2016, en 2015 se registraron 212 millones de 
casos de paludismo que ocasionaron la muerte de unas 429 000 personas. 
Entre 2010 y 2015, la incidencia de la enfermedad se ha reducido en un 21% a nivel mundial, y la tasa de 
mortalidad ha disminuido en un 29%. Se calcula que, desde 2001, se han evitado unas 6,8 millones de 
muertes por paludismo. 
 
D. Por su parte, México reportó logros mediante un programa de “tratamiento focalizado”, que consiste en 
un tratamiento más eficaz y rociamiento de acción residual racional en determinadas zonas, lo que ha logrado 
interrumpir la transmisión en gran parte del país. 

Los 4 focos de transmisión persistentes de importancia se ubican en la vertiente del Pacífico: en Chiapas 
(frontera con Guatemala) y en el sur de Oaxaca, en el noroeste del país, en el límite fronterizo de Durango y 
Nayarit, y otro mayor, en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Durango. Los vectores prevalentes en 
nuestro país son Anopheles pseudopunctipennis, An. albimanus, An. darlingi, An. punctimacula, An. 
punctimacula.  

Los casos que se reportan en el país son debidos, casi exclusivamente, a P. vivax. El hallazgo de casos 
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falciparum son raros. En el año 2013, México reportó 499 casos, 495 de ellos autóctonos 

La lucha antivectorial es el medio principal de reducir la transmisión del paludismo. Si la cobertura de las 
intervenciones de esta índole es suficiente en una zona determinada, se protegerá a toda la comunidad. 
 
La OMS recomienda proteger a todas las personas expuestas a contraer la enfermedad mediante medidas 
eficaces de lucha antivectorial. Para el control efectivo del vector, recomienda proteger a toda la población 
que se encuentra en riesgo de infectarse. Hay dos métodos de lucha contra los vectores que son eficaces en 
circunstancias muy diversas: los mosquiteros tratados con insecticidas y la fumigación de interiores con 
insecticidas de acción residual. 
 

 

 

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 a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas, para que en el marco de sus funciones, y en coordinación con las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, implementen campañas informativas sobre las causas, síntomas y efectos del paludismo, así 
como de concientización de la importancia de la prevención y diagnóstico oportuno de esta enfermedad, a 
fin de evitar repercusiones para la población mexicana. 
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7.7. El que exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la cobertura de la revascularización del pie 
diabético dentro del Sistema de Protección Social en Salud para pacientes de hasta 59 años de edad. 
 
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 pie diabético. 
 
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 que exhorta al 
titular de la Secretaría de Salud a garantizar la cobertura de la revascularización del pie diabético dentro del 
Sistema de Protección Social en Salud para pacientes de hasta 59 años de edad. 
 
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 al titular de la Secretaría de Salud a garantizar la cobertura de la 
revascularización del pie diabético dentro del Sistema de Protección Social en Salud para pacientes de hasta 
59 años de edad. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La diabetes una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la 
sangre. 

 

La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. La diabetes puede 
ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina o ambas.  
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Para comprender la diabetes, es importante entender primero el proceso normal por medio del cual el 
alimento se transforma y es empleado por el cuerpo para obtener energía. Suceden varias cosas cuando se 
digiere el alimento:  

 Un azúcar llamado glucosa entra en el torrente sanguíneo. La glucosa es una fuente de energía para el cuerpo. 

 Un órgano llamado páncreas produce la insulina. El papel de la insulina es transportar la glucosa del torrente 
sanguíneo hasta el músculo, la grasa y las células hepáticas, donde puede almacenarse o utilizarse como 
fuente de energía. 

Las personas con diabetes presentan niveles altos niveles de azúcar en sangre debido a que su cuerpo no 
puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo y a las células de grasa para quemarla o 
almacenarla como energía, y dado que el hígado produce demasiada glucosa y la secreta en la sangre. Esto 
se debe a que:  

 El páncreas no produce suficiente insulina 

 Las células no responden de manera normal a la insulina 

 Ambas razones anteriores 

 

B. Hay dos tipos principales de diabetes. Las causas y los factores de riesgo son diferentes para cada tipo:  

 Diabetes tipo 1. Puede ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, 
adolescentes o adultos jóvenes. En esta enfermedad, el cuerpo no produce o produce poca insulina. Esto se 
debe a que las células del páncreas que producen la insulina dejan de trabajar. Se necesitan inyecciones 
diarias de insulina. La causa exacta se desconoce. 

 Diabetes tipo 2. Es mucho más común. Generalmente se presenta en la edad adulta pero, debido a las tasas 
altas de obesidad, ahora se está diagnosticando con esta enfermedad a niños y adolescentes. Algunas 
personas con diabetes tipo 2 no saben que padecen esta enfermedad. Con la diabetes tipo 2, el cuerpo es 
resistente a la insulina y no la utiliza con la eficacia que debería. 

 Hay otras causas de diabetes, y algunas personas no se pueden clasificar como tipo 1 ni 2.  

La diabetes gestacional es el nivel alto de azúcar en la sangre que se presenta en cualquier momento durante 
el embarazo en una mujer que no tiene diabetes. 
 
C. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al pie diabético como la infección, ulceración y 
destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior, asociada con alteraciones neurológicas y diversos 
grados de enfermedad vascular periférica. El pie diabético se define como un síndrome clínico y complicación 
crónica grave de la diabetes mellitus, de etiología multifactorial, ocasionada y exacerbada por neuropatía 
sensitivo-motora, angiopatía, edema y afectación de la inmunidad, las cuales condicionan la infección, 
ulceración y gangrena de la extremidades inferiores, cuyo principal desenlace es la hospitalización o cirugía 
mutilante capaz de incapacitar parcial o definitivamente al paciente. 
El pie diabético es un síndrome resultante de mútiples factores sistémicos y ambientales que pueden 
interactuar para favorecer la aparición, evolución o perpetuación de las lesiones del pie. Todos estos factores 
dan lugar a un pie vulnerable, con alto riesgo de lesión. Los factores de riesgo para las úlceras del pie diabético 
se clasifican en tres grandes grupos: Cambios fisiopatológicos, Deformidades anatómicas e Influencias 
ambientales. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000305.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000313.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000896.htm
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La ENSANUT 2012 identifica a 6.4 millones de diabéticos (9.2 % DE LOS ADULTOS). De este total, el 25% con 
un buen control metabólico. En el 2006 sólo el 5.3% del total de los diabéticos, tenían un buen control.  
 
El 30% de los pacientes presentan complicaciones. Del total de pacientes Diabéticos el 30% (1.9 millones) 
tienen derecho-habiencia al SPSS. Por lo que se refiere a las complicaciones más frecuentes relacionadas con 
la diabetes, del total de individuos que refieren diagnóstico previo, 47.6% (3 millones) reportaron visión 
disminuida, 38% (2.4 millones) ardor, dolor o pérdida de sensibilidad en los pies, 13.9% (889 mil) daños en la 
retina. Por gravedad, 2% (128 mil) reportaron amputaciones, 1.4% (89 mil) diálisis, 2.8% (182 mil) infartos 
(figura 3). Del total de 89 mil individuos que reportaron diálisis, 21 mil son afiliados al SPSS, 43 mil 
derechohabientes del IMSS, y 15.8 mil de otras instituciones de Seguridad Social. 
 
D. Una vez realizado el diagnóstico del pie diabético, y clasificado según su severidad con las distintas escalas 
y clasificaciones existentes en la literatura, y enfocado en las Guias de Práctica Clínica, se instaura el 
tratamiento específico. El tratamiento debe enfocarse, principalmente, a los mecanismos patogénicos 
desencadenantes y ser multidisciplinario (médico internista, endocrinólogo, angiólogo, psicólogo, podiatra, 
etc.). Se puede hablar de un esquema general en el enfoque de la terapéutica del pie diabético: primero el 
control del estado metabólico y después el tratamiento específico, dependiendo del grado de afectación 
clínica. Como medidas generales y para el tratamiento preventivo se debe enseñar a los pacientes cómo 
cuidar los pies e inspeccionarlos de forma continua o al menos una vez al día. 
Las Guías establecen que la lesión o úlcera crónica es la úlcera que ha mostrado incapacidad para la curación 
anatómica o funcional a través del tiempo, condicionando inflamación crónica e incapacidad para la re-
epitelización con infecciones repetidas o persistentes. Es importante conocer que, a una gran parte del 
paciente con úlcera de pie, sobreviene una infección. Para esta gente, ya está descrito el flujo del tratamiento 
antibiótico. En general, no se recomienda el uso de antibioticoterapia profiláctica. Una vez instaurada la 
infección, el tratamiento inicial debe de ser empírico y basarse en la gravedad y características de la infección, 
las condiciones del paciente, sus factores predisponentes y, posteriormente, ajustarse de acuerdo con los 
resultados de cultivo recientes tomados a través de aspirado, biopsia o curetaje y evolución clínica. Cabe 
señalar que en México las Guías de Práctica Clínica para Diabetes o Pie Diabético tienen un alcance limitado, 
ya que establecen los criterios de tratamiento a las complicaciones de las lesiones y úlceras, hasta el control 
de la infección, dejando desprovistos los pasos subsecuentes de curación y cicatrización de las lesiones. 

 
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 al Titular de la Secretaría de Salud a garantizar 
la cobertura de la revascularización del Pie Diabético dentro del Sistema de Protección Social en Salud 
(Seguro Popular) para pacientes de hasta 59 años de edad. 
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8. 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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9. Tres, de la Comisión de Protección Civil, los que contienen puntos de acuerdo: 
9.1. Por el que el Senado de la República agradece y hace un reconocimiento público a todas aquellas 
personas e instituciones, nacionales y extranjeras, que hacen posible las acciones de salvamento y rescate 
de personas a través de los denominados “binomios caninos”. 
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9.2. Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas afectadas por los 
sismos ocurridos recientemente a que, una vez concluido el censo, casa por casa, se informe del mismo 
para conocer el diagnóstico de los esfuerzos que deberán llevarse a cabo para la etapa de reconstrucción 
de las miles de viviendas perdidas. 
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9.3. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a las Secretarías de Gobernación y de Educación 
Pública a ordenar y llevar a cabo las investigaciones y peritajes pertinentes en relación a posibles 
deficiencias estructurales, de construcción y mantenimiento en lo que fuera el plantel escolar Enrique 
Rébsamen. 
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