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2. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6º, PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO RÉPLICA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, les fue turnada para 
su estudio, análisis y elaboración del dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derecho de Réplica.  
 
Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la iniciativa en cuestión y analizamos 
en detalle las consideraciones y los fundamentos que sustentan las iniciativas de reforma en comento, con 
el fin de emitir el presente dictamen. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 174, 175, 176, 177, 
178, 182, 192, 193, 194, del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de las 
Iniciativas referidas, nos permitimos someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES”, se deja constancia del inicio del proceso legislativo con la recepción 
y turno de las iniciativas para la elaboración del dictamen correspondiente, así como de los trabajos 
previos realizados por estas Comisiones Unidas. 
 

II. En el apartado relativo al “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS”, se hace referencia a los 
antecedentes, propósito y alcances de las propuestas de iniciativas materia de nuestro estudio. 

 
III. En el apartado de “CONSIDERACIONES”, se expresan las razones que sustentan la valoración realizada 

por estas Comisiones Unidas en torno a las iniciativas que nos ocupan, relativa a las reformas, adiciones 
y derogaciones en la Ley General de Víctimas 

IV. En el apartado relativo a “PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO”, se presenta las 
propuestas específicas de reformas, adiciones y derogaciones y de efectos del Decreto planteado para 
su entrada en vigor. 
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I. ANTECEDENTES 
 

1. El día 01 de Marzo del 2018, las Senadoras Cristina Díaz Salazar y Ana Lilia Herrera Anzaldo y  los 
Senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, Enrique Burgos García e Ismael Hernández Deras, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron ante el Pleno del Senado de la 
República una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de 
la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica. 
 

2.- En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar dicha iniciativa para 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia y 
Estudios Legislativos, Segunda. 
 

3.- El día 06 de Marzo de 2018 la Senadora Angélica de la Peña Gómez a nombre propio y de los Senadores 
y Senadoras del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno una 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley 
Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Derecho de Réplica. 
 

4.- En misma fecha, mediante oficio No. DGPL/2P3A./1678 la Mesa Directiva del Senado de la República, 
determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones 
Unidas de Gobernación; de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda. 
 

5.- El día 06 de Marzo de 2018 Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo presentaron una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3, 10, 19 
y 25 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica. 
 

6.- En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó turnar dicha iniciativa para 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Justicia y 
Estudios Legislativos, Segunda. 
  
 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 
 1.- La Iniciativa presentada por la Senadora Cristina Díaz Salazar y los Senadores Emilio Gamboa Patrón, 
Miguel Romo Medina, Enrique Burgos García e Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, tiene por objeto ampliar el plazo para la presentación de la solicitud de réplica, 
de cinco a quince días hábiles. 
 
 En este sentido, tal y como lo mencionó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver acciones de 
inconstitucionalidad en este tema, el legislador es libre de elegir la fórmula que considere más apropiada 
para garantizar el ejercicio del derecho de réplica, esto incluye, por supuesto, la determinación del plazo para 
presentar la solicitud de réplica ante los sujetos obligados; no obstante, esta determinación debe considerar 
el análisis del Tribunal Constitucional, en tanto que el actual plazo de cinco días hábiles es insuficiente en 
perjuicio de los agraviados. 
  
 Asimismo, los presentadores de la iniciativa mencionan que, durante debate en el Pleno, los mismos 
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coincidieron en que es libertad del Legislador Federal, determinar el plazo que consideren más adecuado 
para presentar la solicitud de réplica ante los sujetos obligados; sin embargo, estimaron que el Legislador 
debe considerar los argumentos vertidos por la Corte de Justicia, particularmente por lo que se refiere a: 
 

a) Mantener una proporcionalidad y balance entre el derecho a la seguridad jurídica de los 
medios de comunicación al convertirse en sujetos obligados, y  

b) Considerar la oportunidad real de los afectados para ejercer el derecho de réplica en 
plazos realistas y proporcionales. 
 

 En este sentido, los proponentes señalan que en el primer párrafo del artículo 6° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos dispone que “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos 
por la Ley”, y no otorga al legislador mayores referencias sobre el procedimiento a seguir ni tampoco los 
plazos a los que se sujetará el procedimiento. 
 
 Del mismo modo se observa que la Constitución otorgó amplia libertad al legislador federal para 
determinar, conforme a sus facultades, el procedimiento a seguir para ejercer el derecho de réplica, el cual, 
con el fin de brindar seguridad y certeza jurídica a las partes, se sujeta a los plazos establecidos por el propio 
legislador en la Ley, a fin de acotar la actuación de las partes involucradas.  
 
 Con respecto a lo antes mencionado, el Alto Tribunal consideró que el plazo de 5 días hábiles establecido 
en la Ley en Materia de Derecho de Réplica era inconstitucional en función del tiempo que se otorga al 
agraviado para conocer de una noticia falsa o inexacta que le perjudica difundida por cualquier sujeto 
obligado. 
 
 Por otro lado, el Pleno De la Suprema Corte de Justicia también se pronunció que en tanto que el derecho 
de réplica es una imposición para los medios de comunicación, se debe velar para otorgarles seguridad 
jurídica, de tal manera que tampoco puede establecerse un plazo definido en función del día en que el 
agraviado se haga sabedor, pues ello también resulta desproporcional. 
 
 Derivado de lo anterior, se considera que debe haber cierto equilibrio entre el derecho de los particulares 
que pudieran verse afectados por alguna publicación y el derecho de la seguridad jurídica de los sujetos 
obligados. 
 
 De esta forma, y de conformidad con los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte, los 
proponentes plantean ampliar el plazo a quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación o 
transmisión de la información que se desea rectificar o responder, para que el agraviado presente su solicitud 
de réplica ante el sujeto obligado correspondientemente.  
 
 En ese mismo tenor se menciona en la iniciativa que con la ampliación del plazo se pretende ser objetivo 
con respecto al tiempo en el cual una persona puede conocer sobre la difusión de información que le 
perjudica, sin coartar la seguridad jurídica de los medios de comunicación que emitan tal información. 
 
 Respecto de lo antes enunciado, el plazo de cinco días hábiles para la presentación de la solicitud de 
réplica podría considerarse, dependiendo del día de publicación y en determinados casos, de una semana. 
Con la propuesta de ampliación a quince días hábiles, los interesados en ejercer su derecho de réplica tendrán 
prácticamente tres semanas para preparar su solicitud de réplica, es decir, prácticamente contarán con al 
menos 21 días naturales para presentar ante los sujetos obligados el escrito correspondiente. 
 
 Lo anterior responde a que en la discusión del Pleno de la Suprema Corte se consideró prioritario 
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mantener una proporcionalidad y balance entre la oportunidad de ejercer el derecho de réplica por parte de 
los afectados y el derecho a la seguridad jurídica de los medios de comunicación. Por lo cual, el plazo de 
quince días hábiles que se propone en la presente iniciativa representa un incremento sustancial respecto 
del plazo original. 
 
 Es pertinente mencionar que los autores de la iniciativa señalan que este plazo de quince días es 
coincidente con el que prevé la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los estados Unidos Mexicanos, a efecto de que los gobernadores ejerciten ese medio de acción 
constitucional ante las posibles violaciones a derechos humanos que estimen han cometido las autoridades 
del Estado Mexicano. 
 
 Respecto a lo antes enunciado, los proponentes tratan de instrumentar una referencia objetiva a la 
legislación que, por antonomasia, es referente obligado en materia de protección de los derechos humanos; 
pues, si dicha norma prevé un plazo de quince días para poder promover el juicio, se estima que el mismo 
plazo deberá prevalecer en materia de réplica, para que el interesado solicite al medio de comunicación la 
aclaración correspondiente. 
 
 Adicionalmente, con esta propuesta se pretende garantizar que el procedimiento entre particulares 
cuente con un plazo justo y razonable que mantenga a salvo tanto el derecho a la libre expresión, como el 
derecho de réplica, y proporcionar a las partes seguridad jurídica para su defensa en términos apegados a 
derecho. 
 
 Finamente, los proponentes expresan que en ejercicio de la libertad de configuración legislativa que al 
Congreso de la Unión  se le otorga constitucionalmente para la aprobación y expedición de leyes y decretos, 
es que presentan su propuesta de reformar el artículo 10, párrafo segundo de la Ley del Derecho de Réplica 
a efecto de evitar el vacío legal que se generaría por la posible falta de plazo para presentar la solicitud de 
réplica, pues destacan que en este escenario, además, dejaría en incertibumbr4e jurídica a los particulares y 
a los sujetos obligados en virtud de la proporción normativa que declaró invalida la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.  
 
 2.- La iniciativa presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica tiene por objeto determinar 
cómo plazo para ejercer el derecho de réplica de no mayor a 30 días a partir del día siguiente al de la 
publicación o transmisión de la información que se desea ratificar o responder,  tiempo suficiente para 
desahogar un procedimiento que garantice una réplica oportuna, que sin llegar al extremo de los términos, 
no se vulnere el derecho de las y los ciudadanos. 
 
 En este sentido la proponente plantea que el derecho de réplica tiene un papel preventivo y eficaz para 
reparar el honor, la vida privada o la propia imagen con motivo de imputaciones formuladas que se dan a 
través de un medio de comunicación. 
 
 Asimismo, señala que este derecho representa el primer instrumento con que cuenta el ciudadano para 
acceder a los medios de comunicación a fin de hacer valer sus puntos de vista sobre hechos que lesionen sus 
derechos fundamentales que afectado por una información inexacta o agraviante tenga la posibilidad de 
expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de esa información emitida en su perjuicio, de 
acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 7/86. 
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 Finalmente, la autora de la iniciativa plantea que, la réplica es un derecho humano fundamental que 
permite el restablecimiento del equilibrio en la información, elemento necesario para la adecuada y veraz 
formación de la opinión pública, condición indispensable para la existencia de una sociedad democrática. 
 
 3.-  La Iniciativa presentada por las Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3, 10, 19 y 25 de la Ley 
Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia del Derecho de Réplica, pretende coadyuvar a garantizar el equilibrio entre el derecho de los 
particulares que pudieran verse afectadas por alguna publicación y la seguridad jurídica en el ejercicio de la 
libertad de expresión de los medios de comunicación. En este sentido, los proponentes señalan que el 
Derecho de Réplica es una herramienta para equilibrar la información que recibe la sociedad y aumentar la 
posibilidad de que los receptores de información tengan una versión certera de los hechos. Es decir que el 
derecho de réplica es parte integrante del derecho a la información.  
 
 Es pertinente señalar que los proponentes de la iniciativa consideran que, para garantizar el derecho de 
réplica, se ideó un procedimiento expedito que permitiera al agraviado ejercer su derecho a la réplica con 
prontitud. Asimismo, como legisladores consideran su deber lograr el equilibrio entre un plazo que sea 
suficiente para que nadie se vea impedido para ejercer su derecho de réplica, pero también, que garantice 
un procedimiento expedito. Para ello proponen un plazo de diez días para ejercer dicho derecho con los que 
se pretende garantizar que el procedimiento cuente con un plazo apropiado, el cual siga siendo expedito, 
que garantice la seguridad jurídica de ambas partes y que logre un equilibrio entre el derecho a la libre 
expresión y el derecho a la réplica. 
 
 Asimismo, los autores de la iniciativa refieren que no pueden perder de vista que, en las actuales 
sociedades de información, un tema se difunde con relativa facilidad, por ello se debe proponer un plazo en 
el cual una persona puede conocer sobre la difusión de información que le perjudica, guardando equilibrio 
con los derechos de los medios de comunicación que emiten tal información. En este sentido, el plazo que 
proponen pretende ser objetivo con respecto al tiempo en el cual una persona puede conocer sobre la 
difusión de información que le perjudica, es decir, dos semanas. 
 
 Finalmente, destacan que, aunque se advirtió que las porciones normativas declaradas inconstitucionales 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen efectos inmediatos de invalidez, a partir de la publicación 
de la sentencia y que, como legisladores podrían ser omisos de dichas referencias, por razones de 
funcionalidad normativa, proponen hacer una reforma integral de la ley, abarcando todas las observaciones 
del Máximo Tribunal. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis de las iniciativas 

presentadas y enunciadas en el capítulo de antecedentes, llegamos a la conclusión de emitir el presente 
Dictamen en sentido Positivo, con Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 
10 de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, en razón de las siguientes consideraciones:  

 
Es importante recordar que la libertad de expresión es una de las condiciones esenciales de cualquier 

régimen democrático; se convierte en una condición necesaria para que se pueda considerar que en un 
determinado país existe la democracia.  

 
Es la libertad de expresión lo que permite la creación de la opinión pública, esencial para darle forma a 
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varios principios del Estado Constitucional, como lo son el derecho a la información, el derecho de petición 
o los derechos en materia de participación política; la existencia de una opinión pública libre y robusta es una 
condición básica para el funcionamiento de la democracia representativa.  

 
En nuestro país esta libertad se encuentra plasmada en el artículo 6º Constitucional, bajo los siguientes 

términos: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino 
en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho 
a la información será garantizado por el Estado”1. 

 
Ahora bien, en cuanto al derecho de réplica, también conocido como derecho de rectificación o 

respuesta, es un derecho individual que puede ejercer toda persona que se considere afectada en su derecho 
o reputación, por informaciones difundidas que considere agraviantes. El derecho de réplica se introdujo a 
la Constitución mexicana el 13 de noviembre de 2007, pero forma parte de nuestro marco jurídico al menos 
desde la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1981. 

 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 14 menciona que toda persona 

afectada por declaraciones falsas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión 
legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo medio 
de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.   

 
Este derecho es en efecto un derecho fundamental que ha sido elevado a rango constitucional que 

permite proteger la dignidad de una persona frente a intervenciones arbitrarias o ilegales en su vida privada, 
así como ataques a su honra o reputación. En ejercicio de este derecho, una persona que se ve afectada por 
los dichos difundidos por un tercero, tiene derecho a que se publique a través de los medios de comunicación, 
su rectificación o respuesta a lo sostenido de manera infundada.  

 
Por lo que el derecho de réplica se convierte, en un contra peso entre el derecho a honra y a la dignidad 

de la persona y el derecho de la libertad de expresión y por otra parte podemos ubicar a este derecho entre 
la libertad de expresión y el derecho a la información de todo individuo y de la sociedad en general.  

 
Como ya se mencionó, fue con la reforma Constitucional de 2007, cuando se dio la incorporación al 

artículo 6 el derecho de réplica, para regular de forma correcta este derecho y otorgar seguridad jurídica, fue 
así como ocho años después, el 4 de noviembre de 2015, se publicó la Ley Reglamentaria del Artículo 6, 
párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho de 
réplica, la cual reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma 
que en su Artículo 2 fracción II, señala que el derecho de réplica es: “El derecho de toda persona a que sean 
publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones 
trasmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aluden, que sean inexactos 
o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico en su honor, vida privada y/o 
imagen”. 

 
El derecho de réplica de acuerdo con la Ley Reglamentaria vigente, puede ser ejercido por cualquier 

persona respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley 
y que le cause un agravio y puede ser ejercido cuando se trate de trasmisiones en vivo por parte de quienes 
presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos, la persona que se considere agraviada, 
puede ejercer su derecho de réplica en ese momento, siempre y cuando el formato del programa lo permita 

                                                           
1 Art. 6, CPEM. Consultada desde http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
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y si a juicio del medio de comunicación es procedente. Asimismo, se puede ejercer mediante solicitud por 
escrito, de rectificación o respuesta al medio correspondiente, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a 
partir de la siguiente a la publicación o trasmisión de la información que se desea rectificar o responder, 
como se menciona en el artículo 10 de la Ley Reglamentaria de la materia.  

 
Dicho lo anterior, y gracias a la expedición de la Ley Reglamentaria ya mencionada, el legislador, 

determino un procedimiento expedito que garantizará la prerrogativa de las personas que sufrieran agravios 
derivados de expresiones hechas por terceros y que éstas pudieran replicar ante cualquier medio de 
comunicación que difundiera información falsa o inexacta, en perjuicio o agravio político, económico, en su 
honor, vida privada y/o imagen, tal como se menciona en la iniciativa en análisis.  

 
Es por lo anterior que el procedimiento, se contempló, como un medio ideal para que el agraviado pueda 

dar a conocer a la opinión publica en el menor tiempo posible una versión propia de los hechos falsos o 
inexactos que se dieron a conocer, buscando la menor afectación posible y deteniendo la posibilidad de que 
la noticia falsa o inexacta perdurara y trajera consecuencias inmedibles.  

 
De esta manera observamos que el artículo 10 de la Ley en materia de Derecho de Réplica establece un 

plazo de cinco días hábiles, para que el agraviado presente ante el sujeto obligado un escrito en el que 
manifieste su deseo de ejercer el derecho de réplica, tal como se muestra a continuación:  

 
Artículo 10. Tratándose de transmisiones en vivo por parte de los prestadores de servicios de 
radiodifusión o que presten servicios de televisión y audio restringidos, si el formato del 
programa lo permitiera y a juicio del medio de comunicación es procedente la solicitud 
presentada por la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica, ésta realizará la 
rectificación o respuesta pertinente durante la misma transmisión, en la extensión y términos 
previstos en esta Ley.  
Cuando no se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior, la persona que desee ejercer 
el derecho de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información 
que se desea rectificar o responder, un escrito que contenga lo siguiente: 
I… VI… 
… 
 
Lo anterior, presupone que el ejercicio del derecho de réplica únicamente se ejerza por personas que 

constantemente se manifiesten atentas a la información que es publicada en cualquier medio de 
comunicación masiva; de tal manera que este plazo no considera a las personas que no están atentas a todas 
las publicaciones.  

 
Derivado de lo anterior, el día 01 de febrero de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015, 
determinando la inconstitucionalidad del plazo de cinco días establecidos en el segundo párrafo del artículo 
10 de la Ley Reglamentaria en materia del Derecho de Réplica. Pues consideró que este plazo era 
inconstitucional en función del tiempo que se otorga al agraviado para conocer de una notica falsa o inexacta 
que le perjudica difundida por cualquier sujeto obligado.  

 
De tal manera que, conforme lo señala la Corte, la norma ignora que existen medios de comunicación 

que no son de consulta diaria; es decir ignora a las personas que no están atentas a todas las publicaciones, 
así como los medios que por su naturaleza o periodicidad no son de consulta diaria, haciendo ilusorio el 
derecho de réplica.   



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 4 abril de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 385 

 
Tambien consideró que debido a que el derecho de réplica es una imposición sobre los medios de 

comunicación en su libertad de prensa, se debe velar porque la norma otorgue seguridad jurídica a los 
sujetos obligados. En virtud de ello, resolvió determinar la invalidez del artículo 10, párrafo segundo de la 
Ley en la materia, por no cumplir con los postulados constitucionales. Ante ello, el Pleno de la Suprema Corte 
estableció un plazo posterior a 90 días contados a partir de su notificación al congreso de la Unión, de tal 
manera que se permitiera a este órgano legislar para establecer el plazo que se considere adecuado.  

 
Cabe destacar que a la fecha no ha sido notificada al Congreso de la Unión, la sentencia emitida por 

el Pleno de la Suprema Corte, no obstante tal como lo dispone este alto Tribunal, la discusión del resolutivo 
se llevó a través de las sesiones públicas del Pleno llevadas a cabo los días 22, 23, 25, 29 y 30 de enero y 1 
de febrero de 2018, la cual fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, por el que 
se resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y 125/2015, que 
determinó lo siguiente:  

 
01/02/2018 “PRIMERO. Son procedentes y parcialmente fundadas las presentes acciones de 
inconstitucionalidad acumuladas. SEGUNDO. Se desestima en la acción de inconstitucionalidad 
122/2015, respecto de la impugnación de los artículos 19, fracciones VII y VIII, y 35 de la Ley 
Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica. TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 
2, fracción II, en la porción normativa “que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un 
agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen”, 3, párrafos primero, 
en la porción normativa “información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado 
previsto en esta Ley y que le cause un agravio”, segundo, en la porción normativa “En caso de 
que exista más de una persona legitimada para hacer valer el derecho de réplica, el primero en 
presentar la solicitud será el que ejercerá dicho derecho”, y último, en las porciones normativas 
“Los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular, 
debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes, podrán ejercer el 
derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que difundan los medios de 
comunicación en términos de lo dispuesto por esta Ley. Tratándose de los sujetos a que hace 
referencia este párrafo y en los periodos que la Constitución y la legislación electoral prevean” 
y “todos los días se considerarán hábiles”, 4, párrafos primero, en la porción normativa “y 
cualquier otro emisor de información responsable del contenido original”, y segundo, en la 
porción normativa “y cualquier otro emisor de información, responsables del contenido 
original”, 7, 10, párrafo primero, 16, 17, en la porción normativa “información falsa o inexacta 
a sus suscriptores, en agravio de una persona”, 18, 19, fracciones I, II, III, en la porción normativa 
“Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea 
inexacta o falsa”, y VI, 21, párrafo tercero, en la porción normativa “información falsa o 
inexacta”, 25, fracción VII, en la porción normativa “Las pruebas que acrediten la existencia de 
la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias o 
productor independiente en los términos previstos por esta Ley; las que demuestren la falsedad 
o inexactitud de la información publicada”, 26, fracción II, 27, en la porción normativa “a su 
costa”, 36, párrafo segundo, 37, en la porción normativa “inexacta o falsa”, 38, 39 y 40 de la Ley 
Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, así como del artículo 53, fracción IX, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en términos del apartado VI de esta ejecutoria. 
CUARTO. Se reconoce la validez de los artículos 3, párrafo último, en la porción normativa “Los 
partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular”, 10, párrafo 
segundo —con la salvedad indicada en el resolutivo quinto de esta sentencia—, 19, fracción III, 
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en la porción normativa “y cuya difusión le ocasione un agravio”, y 37, en la porción normativa 
“partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular”, de la Ley 
Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, conforme a las interpretaciones establecidas en 
el apartado VI, subtemas 2.6.3., 3.2. y 3.3. de la presente ejecutoria. QUINTO. Se declara la 
invalidez de los artículos 3, párrafos segundo, en la porción normativa “En materia electoral, el 
derecho de réplica sólo podrá ser ejercida por el afectado”, y último, en la porción normativa 
“para las precampañas y campañas electorales”, 10, párrafo segundo, en la porción normativa 
“en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o 
transmisión de la información que se desea rectificar o responder”, 19, fracciones IV y V, y 25, 
fracción VII, en la porción normativa “o las que demuestren el perjuicio que dicha información 
le hubiera ocasionado”, de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, en los 
términos del apartado VI de esta resolución. SEXTO. Las declaraciones de invalidez decretadas 
en este fallo surtirán efectos a partir del día siguiente al de la publicación de esta sentencia en 
el Diario Oficial de la Federación, salvo la relativa al artículo 10, párrafo segundo, en la porción 
normativa “en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder”, misma que 
surtirá sus efectos a los noventa días naturales siguientes a dicha publicación, plazo dentro del 
cual el Congreso de la Unión deberá legislar para subsanar el vicio advertido, en los términos 
precisados en el último apartado de esta sentencia. SÉPTIMO. Publíquese esta sentencia en el 
Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”. 
 
Vista la anterior sentencia, estas comisiones advertimos que en una de las iniciativas, los promoventes 

rescatan lo expresado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de reconocer que los 
medios de comunicación tienen un papel central para la difusión de información e ideas, pero también, los 
propios medios se encuentran en una posición de poder frente a los demás ciudadanos, a quienes les permite 
“imponer” su visión sobre ciertos hechos que difunden. Tal como se puede apreciar en la tesis aislada 1a. 
XXVII/2011, de la Primera Sala: 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. SU RELEVANCIA DENTRO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL 
MEXICANO. El orden constitucional mexicano promueve la comunicación libre y socialmente 
trascendente, pues el intercambio de información y opiniones entre los distintos comunicadores 
contribuirá a la formación de la voluntad social y estatal, de modo que es posible afirmar que el 
despliegue comunicativo es constitutivo de los procesos sociales y políticos. Esto evidencia el 
carácter funcional que para la vida democrática nacional representan las libertades de expresión 
e información, de forma tal que la libertad de comunicación adquiere un valor en sí misma o se 
convierte en un valor autónomo, sin depender esencialmente de su contenido. En efecto, la 
prensa juega un rol esencial en una sociedad democrática debido a que su tarea es la difusión 
de información e ideas sobre asuntos políticos y sobre otras materias de interés general. 
Consecuentemente, una condena por el ejercicio de la libertad de expresión constituye una 
interferencia o restricción a ese derecho, razón por la cual su constitucionalidad dependerá de 
que esté prevista en la ley y que sea necesaria en una sociedad democrática. Lo anterior no 
quiere decir que cualquier contenido resulte relevante para una sociedad democrática, por lo 
que no cualquier opinión o información adquiere un máximo grado de protección constitucional, 
situación que podría decirse, apriorísticamente, de situaciones ficticias o de procesos discursivos 
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triviales o carentes de influencia”.2 
 

Sin embargo, esta circunstancia no justificaría una imposición de un derecho sobre el otro, sino la 
obligación del Estado de garantizar los equilibrios de derechos y que debe haber un balance entre el derecho 
de los particulares que pudieran verse afectadas por alguna publicación y la seguridad jurídica en el ejercicio 
de la libertad de expresión de los medios de comunicación. 

 
Por ello, se debe tener en cuenta que, para garantizar el derecho de réplica, se ideó un procedimiento 

expedito que permitiera al agraviado ejercer su derecho a la réplica con prontitud. Asimismo, se debe lograr 
el equilibrio entre un plazo que sea suficiente para que nadie se vea impedido para ejercer su derecho de 
réplica, pero también, que garantice un procedimiento expedito. En virtud de ello, los legisladores del Grupo 
Parlamentario del PT propusieron un plazo de diez días, con la finalidad de garantizar que el procedimiento 
cuente con un plazo apropiado, el cual siga siendo expedito, que garantice la seguridad jurídica de ambas 
partes y que logre un equilibrio entre el derecho a la libre expresión y el derecho a la réplica. 

 
Por otra parte, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, argumentaron que el tiempo debe 

ser suficiente para desahogar un procedimiento que garantice una réplica oportuna, que no vulnere el 
derecho de las y los ciudadanos, por ello, proponen que el plazo para ejercer este derecho debe ser no mayor 
a treinta días hábiles.  

 
Ahora bien, en concordancia con la sentencia de mérito, los integrantes de las Comisiones Unidas, 

consideramos importante advertir los alcances de la Sentencia y sobre todo el conocimiento de sus efectos, 
mismos que propiamente el Alto Tribunal ha determinado son de acuerdo con el resolutivo SEXTO en el 
siguiente sentido: 
 
Para las relativas a la declaración de invalidez que dejan de formar parte del texto normativo de la Ley por 
razón de la declaración de inconstitucionalidad decretada en la Sentencia, se resolvió en los siguientes 
términos: “Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán efectos a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación” , es decir, lo anterior, es aplicable 
a las porciones normativas relativas a los artículos 3, párrafos segundo, en la porción normativa “En materia 
electoral, el derecho de réplica sólo podrá ser ejercida por el afectado”, y último, en la porción normativa 
“para las precampañas y campañas electorales”, 19, fracciones IV y V, y 25, fracción VII, en la porción 
normativa “o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”. 
 
Ello implica que una vez publicada la sentencia en el DOF, al día siguiente, dejan de ser parte de la norma, 
por lo que los artículos referidos habrán de leerse en los siguientes términos: 
 

Artículo 3. Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o 
falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un agravio. 
 
Cuando la persona física afectada se encuentre imposibilitada para ejercer por sí misma el derecho o 
hubiere fallecido, lo podrá hacer el cónyuge, concubino, conviviente o parientes consanguíneos en línea 
directa ascendente o descendente hasta el segundo grado. En caso de que exista más de una persona 
legitimada para hacer valer el derecho de réplica, el primero en presentar la solicitud será el que 
ejercerá dicho derecho.  
 

                                                           
2 Véase la tesis aislada 1a. XXVII/2011. de la Primera Sala, de rubro y texto: “MEDIOS DE COMUNICACIÓN. SU RELEVANCIA DENTRO 
DEL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.” Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Época, Décima Época, 
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, p. 2915. 
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Las personas morales ejercerán el derecho de réplica a través de su representante legal. 
 
Cuando el derecho de réplica se ejerza ante los sujetos obligados operados o administrados por pueblos 
o comunidades indígenas, el procedimiento se seguirá de conformidad con las condiciones que 
determinen sus propias formas de organización, en tanto no contravengan los principios que establece 
la Constitución, esta Ley y las demás aplicables. 
 
Los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular, debidamente 
registrados ante las instancias electorales correspondientes, podrán ejercer el derecho de réplica 
respecto de la información inexacta o falsa que difundan los medios de comunicación en términos de 
lo dispuesto por esta Ley. Tratándose de los sujetos a que hace referencia este párrafo y en los periodos 
que la Constitución y la legislación electoral prevean todos los días se considerarán hábiles. 
 
 
Artículo 19. El sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, 
en los siguientes casos: 
 
I. Cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado; 
II. Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en esta Ley; 
III. Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea 
inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione un agravio; 
IV. (Se elimina el texto) 
V. (Se elimina el texto) 
VI. Cuando la información previamente haya sido aclarada, siempre y cuando se le otorgue la misma 
relevancia que a la que le dio origen; 
VII. Cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier 
servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación, y 
VIII. Cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una 
agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia. 
 
En todos los casos anteriores, el sujeto obligado deberá justificar su decisión y notificársela a la persona 
solicitante en términos del artículo 12 de esta Ley, acompañando, en su caso, las pruebas que al efecto 
resulten pertinentes. 
 
Artículo 25. En el escrito por el que se solicite el inicio del procedimiento a que se refiere este Capítulo 
deberán señalarse: 
 
I. Nombre y domicilio de la parte solicitante o de quien promueva en su nombre; 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
III. Nombre y domicilio de la parte demandada, teniendo dicho carácter el medio de comunicación, 
productor independiente o agencia de noticias a la que se le atribuya la publicación materia del 
derecho de réplica; 
IV. Descripción de la información, programa o publicación materia del derecho de réplica, para lo cual 
el solicitante deberá aportar datos suficientes que permitan identificar con precisión la misma; 
V. Pretensión que se deduzca en el procedimiento judicial en materia del derecho de réplica; 
VI. Relación sucinta de los hechos que fundamenten su petición; 
VII. Las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio 
de comunicación, agencia de noticias o productor independiente en los términos previstos por esta 
Ley; las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada; 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Miércoles 4 abril de 2018 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 389 

VIII. Las consideraciones de derecho que estimare pertinentes y necesarias, en su caso, y 
IX. La firma del solicitante. 
 
Si la solicitud fuera presentada por dos o más personas, deberá designarse de entre ellas a  un 
representante común. A falta de señalamiento expreso en el escrito de solicitud respectivo, lo 
designará oficiosamente el Juez competente. 
 

 
Para la relativa a la declaración de invalidez de la porción normativa del artículo 10, párrafo segundo, 
siguiente: “en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o 
transmisión de la información que se desea rectificar o responder”, ésta, surtirá sus efectos a los noventa 
días naturales siguientes a dicha publicación, plazo dentro del cual el Congreso de la Unión deberá legislar 
para subsanar el vicio advertido, en los términos precisados en el último apartado de esta sentencia. 
 
Con lo anterior, se advierte que de no cumplir con dicha disposición, se estaría no sólo en incumplimiento 
de una sentencia, sino que se estaría dejando sin la porción normativa que resulta necesaria para el ejercicio 
del derecho de réplica por parte de los afectados. Es decir, que los efectos son de inmediato proceder, para 
que dentro del plazo de noventa días se cuente con un plazo mayor al de los cinco días. 

 
A mérito de la aclaración que antecede, es importante mencionar que, en un análisis comparado, 

diversos países que cuentan con una regulación en materia de derecho de réplica entre ellos, Reino Unido, 
otorgan un plazo de catorce días contados a partir del día siguiente a la emisión de la publicación o noticia, 
para que el o los afectados puedan ejercer ese derecho de réplica.  

 
Por ello, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, proponemos ampliar el plazo a quince 

días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea 
rectificar o responder, para que el agraviado presente su solicitud de réplica ante el sujeto obligado 
correspondiente, creemos que este plazo es objetivo con respecto al tiempo en el cual una persona puede 
conocer sobre la difusión de información que le perjudica, sin coartar la seguridad jurídica de los medios de 
comunicación que emiten tal información. 

 
Con la ampliación a quince días hábiles, los interesados que ejercen su derecho de réplica tendrán 

prácticamente tres semanas para preparar su solicitud de réplica, es decir, contarán con al menos 21 días 
naturales para presentar ante los sujetos obligados el escrito correspondiente.  

 
En este sentido, el plazo que se propone, de quince días es coincidente con el que prevé la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a efecto de que los gobernados ejerciten ese medio de acción constitucional ante las posibles 
violaciones a derechos humanos que estimen han cometido las autoridades del Estado Mexicano. 

 
Es decir, se toma como referencia objetiva la legislación que, por antonomasia, es referente obligado 

en materia de medios de protección de los derechos humanos; pues, si dicha norma prevé un plazo de quince 
días para poder promover el juicio, se estima que el mismo plazo deberá prevalecer en materia de réplica, 
para que el interesado solicite al medio de comunicación la aclaración correspondiente.  

 
De tal manera que en el pleno ejercicio de la libertad de configuración legislativa del Congreso de la 

Unión otorgada constitucionalmente para la aprobación y expedición de leyes y decretos, es que se propone 
la reforma al artículo 10, segundo párrafo de la Ley del Derecho de Réplica a efecto de evitar el vacío legal 
que se generaría por la posible falta de plazo para presentar la solicitud de réplica, pues este escenario, 
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además, dejaría en incertidumbre jurídica a los particulares y a los sujetos obligados en virtud de la porción 
normativa que declaró inválida nuestro Alto Tribunal Constitucional. Con ello estaríamos cumpliendo con el 
plazo de 60 a 90 días que estableció el máximo Tribunal para que el Congreso hiciera las adecuaciones 
necesarias a la Ley; y de esta manera garantizar el derecho.  
 

Finalmente, los integrantes de esta Comisiones dictaminadoras consideramos importante se reforme 
el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley en la materia, con el objeto de ampliar el plazo para la 
presentación de solicitud de réplica, de cinco a quince días hábiles, en tanto que el actual plazo es 
insuficiente en detrimento de los agraviados y toda vez que durante la discusión del pleno los ministros 
consideraron que es libertad del Legislador Federal determinar, conforme a sus facultades, el plazo que 
consideren más adecuado para presentar la solicitud de réplica ante los sujetos obligados; con la finalidad 
de brindar seguridad y certeza jurídica a las partes. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Gobernación, de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos Segunda, someten a la 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 
94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 
194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la aprobación del siguiente: 

 
DECRETO 

 
SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o 
PARRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DEL DERECHO DE RÉPLICA.  
 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforma el párrafo segundo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de 
Réplica, para quedar como sigue:   
 
Artículo 10. … 
 
Cuando no se actualice el supuesto previsto en el párrafo anterior, la persona que desee ejercer el derecho 
de réplica deberá presentar ante el sujeto obligado, en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o 
responder, un escrito que contenga lo siguiente:  
 
I. a VI…. 
 
… 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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3. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EN 
RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO PARA DECLARAR EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO 
COMO “DÍA DEL ESTADO LAICO”. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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4. DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN 
CON EL PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 
GENERAL DE TURISMO. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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5. Tres, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de acuerdo: 
5.1. EL QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A INSTRUMENTAR 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL USO RESPONSABLE DEL 
SISTEMA DE EMERGENCIAS 911 EN TODO EL PAÍS. 
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5.2. EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A EVALUAR Y LLEVAR 
A CABO LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE INTERNET Y CONECTIVIDAD EN TODA LA RED 
CARRETERA NACIONAL. 
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5.3. POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES INTENSIFICAR 
LOS TRABAJOS QUE PERMITAN CONCLUIR A LA BREVEDAD LA REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS 
CARRETEROS DELICIAS-CHIHUAHUA Y CHIHUAHUA-PARRAL. 
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6. Cuatro, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
6.1. EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LAS 32 SECRETARÍAS DE SALUD DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES CON HEMOFILIA, 
INCLUYENDO EL SUMINISTRO SUFICIENTE DE FACTORES DE COAGULACIÓN, MEDICAMENTOS E INSUMOS 
Y QUE SU DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO SEA REALIZADO POR PROFESIONALES DE LA 
SALUD CAPACITADOS EN INSTALACIONES ADECUADAS. 
 
 
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 hemofilia. 

 

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 diciembre de 2017, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda 
Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, 
presentarón una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud de las 32 entidades 
federativas a aplicar el Manual de Atención Integral de Hemofilia y garantizar la atención integral de 
pacientes con hemofilia.  
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Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

Las Senadoras Proponentes pretenden aplicar el Manual de Atención Integral de Hemofilia y garantizar la 
atención integral de pacientes con hemofilia. 

 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. La hemofilia es un grupo de trastornos de sangrado por los cuales la sangre tarda mucho tiempo en 
coagular. 

Existen dos tipos de hemofilia: 

 Hemofilia A (hemofilia clásica, o deficiencia de factor VIII) 
 Hemofilia B (enfermedad de Christmas, o deficiencia de factor IX) 

 

Cuando se sangra, suceden una serie de reacciones en el cuerpo que ayudan a la formación de coágulos. Este 
proceso se llama cascada de coagulación. En el proceso participan proteínas especiales llamadas factores de 
coagulación. Usted puede tener mayores probabilidades de sufrir un exceso de sangrado si uno o más de 
estos factores no están presentes o no están funcionando como deberían. 

La hemofilia es causada por la falta de suficiente factor de coagulación VIII o IX en la sangre. En la mayoría 
de los casos, la hemofilia se transmite de padres a hijos (hereditaria). La mayor parte del tiempo, se transmite 
a los hijos varones. 

B. El síntoma principal de la hemofilia es el sangrado. Los casos leves probablemente no se noten hasta más 
adelante en la vida, cuando ocurren durante una cirugía o a un traumatismo. 

En los casos más serios, se puede presentar sangrado grave sin una causa. El sangrado interno puede ocurrir 
en cualquier parte y es común que se presente en las articulaciones. 

La hemofilia se diagnostica con mayor frecuencia después de que una persona presenta un episodio anormal 
de sangrado. También puede diagnosticarse con un examen de sangre para detectar el problema, si otros 
familiares tienen esta afección. 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000538.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000539.htm
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C. El tratamiento estándar consiste en reponer el factor de coagulación faltante a través de una vena 
(infusiones intravenosas). 

Si se tiene este trastorno hemorrágico es necesario recibir cuidados especiales durante una cirugía. Así que 
es fundamental asegurar de comentar al cirujano que se tiene este trastorno. 

También es muy importante compartir esta información acerca del trastorno con familiares consanguíneos 
ya que ellos también pueden estar afectados.  

D. Por su parte, en México se cuenta con un registro de 6,022 personas con algún trastorno congénito de la 
coagulación como hemofilia, Enfermedad de von Willebrand o deficiencias de otros factores de la 
coagulación. Estos datos se encuentran agrupados en el Registro Nacional de Personas con Hemofilia que ha 
sido desarrollado por un grupo de expertos médicos y pacientes y es el único instrumento epidemiológico 
que existe en el país para contabilizar a pacientes de todos los estados de México, de todas las instituciones 
y de todas las edades. 
 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las secretarías de salud de las 32 entidades 
federativas a aplicar el Manual de Atención Integral de Hemofilia.  

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a las 32 secretarías 
de salud de las entidades federativas a garantizar la atención integral de pacientes con hemofilia, incluyendo 
el suministro suficiente de factores de coagulación, medicamentos, e insumos y que su diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento sea realizado por profesionales de la salud capacitados en instalaciones 
adecuadas.  
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6.2. EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR E IMPULSAR CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS Y DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA PREVENCIÓN DE 
TRASTORNOS ALIMENTICIOS COMO ANOREXIA Y BULIMIA, A FIN DE IDENTIFICARLOS CON OPORTUNIDAD 
O, EN SU CASO, TRATARLOS DE MANERA INTEGRAL. 
 
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 trastornos 
alimenticios. 
 
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 13 de diciembre 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 implementar e impulsar campañas informativas y de concientización sobre la importancia que 
tiene la prevención de trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, a fin de identificarlos con 
oportunidad o en su caso, tratarlos de manera integral.  
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Los Senadores Proponentes pretenden implementar e impulsar campañas informativas y de concientización 
sobre la importancia que tiene la prevención de trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, a fin de 
identificarlos con oportunidad o en su caso, tratarlos de manera integral.  
 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A. Los trastornos alimentarios de Bulimia y Anorexia, son las alteraciones más comunes de la conducta en el 
acto de comer. Aunque se refiere al acto de comer no tiene relación directa con la comida. Su raíz está en el 
miedo a vivir y a crecer. Las señales más claras de estas enfermedades se descubren a través de: El Rechazo 
a mantener el peso corporal por edad y talla lo que ocasiona una pérdida importante de peso. 

El Temor intenso a engordar. La Alteración de la imagen del cuerpo en la que la persona se ve o se siente 
gorda a pesar de estar muy delgada. 

 
La presencia de Amenorrea en las mujeres (ausencia de al menos 3 ciclos menstruales consecutivos. La 
Presencia de atracones recurrentes en los que la persona siente que pierde el control sobre la comida. 
 

La aplicación de Conductas compensatorias siempre peligrosas como son los vómitos, el abuso de laxantes o 
diuréticos, el excesivo ejercicio físico, ayunos y la ingesta de diversos fármacos “adelgazantes”. 
 

La Obsesión por el cuerpo y comida está siempre presente y determina las alteraciones en la conducta. 

B. La bulimia y la anorexia son similares. En el caso de la bulimia, quien la padece se da grandes atracones 
de comida (comiendo en exceso) y después trata de compensarlo con medidas drásticas, como por 
ejemplo el vómito inducido o ejercicio físico excesivopara evitar subir de peso. 

Con el tiempo, esto puede resultar peligroso, física y emocionalmente. También puede 
provocar comportamientos compulsivos (es decir, comportamientos que son difíciles de evitar). 

Un diagnóstico de bulimia se da cuando alguien recurre a los atracones y a la purga de manera regular, al 
menos dos veces por semana, durante un par de meses. Estos atracones no son equiparables a situaciones 
como ir a una fiesta, comer cantidades excesivas de pizza y al día siguiente decidir ir al gimnasio y comer 
de forma más sana. 

Las personas bulímicas comen grandes cantidades de comida de golpe (generalmente comida chatarra) y 
suelen hacerlo a escondidas de los demás. Frecuentemente comen alimentos no cocidos o que aún están 
congelados, o sacan comida de la basura. Suelen sentir que no pueden dejar de comer y solo lo hacen 
cuando están demasiado llenos como para seguir comiendo. La mayoría de las personas que padecen 
bulimia luego recurren a los vómitos, los laxantes o al ejercicio físico excesivo. 

C. Si bien la anorexia y la bulimia son muy similares, las personas anoréxicas suelen ser muy flacas y suelen 
tener un peso inferior al normal. Por el contrario, las personas que son bulímicas pueden tener un peso 
normal o estar un poco excedidas en su peso. 

D. Los trastornos alimenticios se derivan de una variedad de problemas físicos, emocionales y sociales 
necesarios de ser abordados para ayudar a prevenir y tratar estos trastornos. Familiares y amigos pueden 
ayudar a establecer buenos ejemplos de comer y de hacer comentarios positivos sobre prácticas saludables 
de alimentación. Mientras que los trastornos alimentarios parecen concentrarse en la imagen corporal, la 
comida y el peso, a menudo se relaciona con muchos otros temas. Dirigirse a profesionales de la salud y el 
estímulo para buscar el tratamiento es fundamental para mejorar la oportunidad de un diagnóstico precoz y 
la intervención para la recuperación. 
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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 el marco 
de sus funciones y en coordinación con las autoridades sanitarias de las 32 entidades federativas, 
implementen e impulsen campañas informativas y de concientización sobre la importancia que tiene la 
prevención de trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, a fin de identificarlos con oportunidad o en 
su caso, tratarlos de manera integral. 
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6.3. EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REFORZAR LAS ACCIONES Y PROGRAMAS 
ENCAMINADOS A PREVENIR Y ERRADICAR EL SUICIDIO DE JÓVENES EN MÉXICO, A FIN DE GARANTIZAR SU 
DERECHO A LA SALUD, CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
 
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 prevención 
del suicidio. 
 
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 13 de diciembre de 2017, el Senador David Monreal Ávila, Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 
a reforzar las acciones y programas encaminados a prevenir y erradicar el suicidio de jóvenes en México, a 
fin de garantizar su derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Senador Proponente pretende reforzar las acciones y programas encaminados a prevenir y erradicar el 
suicidio de jóvenes en México, a fin de garantizar su derecho a la salud consagrado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

III. CONSIDERACIONES 
A. El suicidio es el acto por el que una persona de forma deliberada se provoca la muerte. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente cerca de 800,000 personas se quitan la vida y muchas 
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más intentan hacerlo. 
 
Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países, y tiene efectos duraderos para los 
allegados del suicida. El suicidio se puede producir a cualquier edad, y en 2015 fue la segunda causa principal 
de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años de edad en todo el mundo, señala la OMS. 
 
El suicidio no únicamente se produce en los países de altos ingresos, sino que resulta ser un fenómeno global 
que afecta a todas las regiones del mundo. En 2015, más del 78% de los suicidios en todo el mundo tuvieron 
lugar en países de ingresos bajos y medianos. 
 
El suicidio es un fuerte problema de salud pública; no obstante, es prevenible mediante intervenciones 
oportunas, basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo coste. Para que las respuestas nacionales sean 
eficaces se requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral. 
 
B. Estos son algunos datos y cifras que señala la OMS: 
 

 Cerca de 800,000 personas comete suicidio cada año. 
 Por cada suicidio, hay muchas más tentativas de suicidio cada año. Entre la población en general, un 

intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. 
 El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años de edad. 
 El 78% de todos los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos. 
 La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más 

comunes de suicidio en todo el mundo. 
 
Se estima que alrededor del 30% de todos los suicidios se cometen por autointoxicación con plaguicidas, y la 
mayoría de ellos tiene lugar en zonas rurales agrícolas de países de ingresos bajos y medianos. Otros métodos 
comunes de suicidio son el ahorcamiento y las armas de fuego, como se mencionó con anterioridad. 
 
El conocimiento de los métodos de suicidio más comunes es importante para elaborar estrategias de 
prevención basadas en medidas de eficacia probada, entre ellas la restricción del acceso a los métodos de 
suicidio. 
 
C. Los suicidios son prevenibles. Existen algunas medidas que se pueden adoptar entre la población, los 
grupos de población y las personas para prevenir el suicidio y los intentos de cometerlo. Esas medidas 
incluyen: 

 

 restricción del acceso a los medios de suicidio (por ejemplo, plaguicidas, armas de fuego y ciertos 
medicamentos); 
 

 información responsable por parte de los medios de comunicación; 
 

 introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol; 
 

 identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de salud mental y abuso de 
sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional agudo; 
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 capacitación de personal sanitario no especializado, en la evaluación y gestión de conductas suicidas; 
 

 seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y prestación de apoyo 
comunitario. 
 

El suicidio es un problema complejo y, consiguientemente, las actividades de prevención exigen la 
coordinación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo, 
agricultura, comercio, justicia, derecho, defensa, política y medios de comunicación. Esas actividades deben 
ser amplias e integradas, dado que ningún enfoque individual por separado puede tener efecto en una 
cuestión tan compleja como el suicidio. 

 
D. Si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales (en particular los trastornos relacionados con 
la depresión y el consumo de alcohol) está bien documentado en los países de altos ingresos, muchos 
suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban la capacidad para afrontar las 
tensiones de la vida, tales como los problemas financieros, las rupturas de relaciones o los dolores y 
enfermedades crónicos. 
 
Además, las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación de 
aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas. Las tasas de suicidio también son elevadas 
entre los grupos vulnerables objeto de discriminación, por ejemplo, los refugiados y migrantes; las 
comunidades indígenas; las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales; y los 
reclusos. Con diferencia, el principal factor de riesgo de suicidio es un intento previo de suicidio. 
 
E. Por su parte, en 2015 se registraron en México casi 5 mil suicidios asociados a problemas de depresión. En 
los últimos 10 años se han registrado alrededor de 51 mil 381 suicidios en el país, de ellos 41 mil 867 
corresponde a casos de hombres y 9 mil 508 a mujeres. 
 
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 de las 32 entidades federativas, refuercen las acciones y programas 
encaminadas a prevenir y erradicar el suicidio de jóvenes en México, a fin de garantizar su derecho a la salud 
consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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6.4. EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS A VIGILAR QUE LOS MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS NO 
INNOVADORES REGISTRADOS ANTES DE LA APROBACIÓN DEL MARCO REGULATORIO EN MATERIA DE 
BIOCOMPARABLES ("BIO LIMBOS") CUMPLAN CON LA REGULACIÓN VIGENTE Y A QUE ÉSTA ÚLTIMA 
INSTITUCIÓN INFORME CUÁNDO VA A CONCLUIR EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE LOS MISMOS, 
TODO CON LA FINALIDAD DE PROTEGER Y GARANTIZAR LA SALUD DE LOS PACIENTES. 
 
 
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 en materia de 
biocomparables.  

 

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 05 de diciembre 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 a 
los titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a 
verificar que los medicamentos biotecnológicos no innovadores registrados antes de la aprobación del marco 
regulatorio en materia de biocomparables “bolimbos” cumplan con la regulación vigente y a que ésta última 
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institución informe cuándo va a concluir el proceso de regularización de los mismos. 

 

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Senador Proponente pretende verificar que los medicamentos biotecnológicos no innovadores registrados 
antes de la aprobación del marco regulatorio en materia de biocomparables “bolimbos” cumplan con la 
regulación vigente y a que ésta última institución informe cuándo va a concluir el proceso de regularización 
de los mismos. 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. A diferencia de los medicamentos químicos que están formados por moléculas de síntesis química, los 
medicamentos biológicos o biotecnológicos se obtienen a partir de fuentes biológicas o de organismos vivos 
y no por síntesis química.  

Los medicamentos biotecnológicos tienen importante impacto en la prevención, diagnóstico, control y 
tratamiento de enfermedades. Por ello, su desarrollo va en aumento y es necesario que cuenten con una 
reguración diferenciada de los medicamentos convencionales obtenidos por síntesis química.  

 

B. Durante el siglo XX se entendió el sistema de comunicación de las células y, por lo tanto, se entendió cómo 
desarrollar nuevos medicamentos. Todo ser humano está constituido por millones y millones de células, y 
cada una de ellas puede vivir de manera independiente, pero cuando están todas juntas, formando el cuerpo, 
dividen el trabajo y viven en armonía. 

 

 

Para que esto suceda, se tienen que comunicar y lo hacen mediante moléculas o mediadores químicos, los 
cuales viajan por la sangre y llegan a otra célula, para trasmitir un mensaje a un receptor y así generar una 
respuesta. 

 

C. Entre los mediadores químicos que se encontraron al principio están la adrenalina, la histamina, la 
serotonina y la protaglatina. Con esas moléculas pequeñas se pueden fabricar fármacos que bloqueen los 
mensajes de otras células y así corregir patologías. A éstos se les conoce como medicamentos 
biotecnológicos; tal es el caso de la insulina. 
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Cuando caduca la patente de un medicamento biotecnológico innovador, entonces otro productor puede 
hacer un fármaco similar, y no idéntico, a un mejor precio. A éstos se les conoce en el mercado mexicano 
como biocomparables. 

La razón por la que no son iguales es que los biotecnológicos son proteínas grandotas, glicoproteínas y 
aminoácidos, que durante el proceso de manofactura, incluso en el medicamento innovador, presentan 
cambios en los azúcares, cuestión por la que no pueden ser considerados como genéricos, sino sólo como 
similares. 

 

D. En México tenemos un marco legal amplio y la COFEPRIS tiene un Comité de Moléculas nuevas que se 
encarga de aprobar estos medicamentos, con base en la calidad, la estructura química, estudios preclínicos 
y clínicos, y farmacovigilancia. Cumpliendo con la ley General de Salud, así como con las guías de la 
Organización Mundial de Salud, los biocomparables abaratan los costos; por otro lado, los biotecnológicos 
no innovadores que no han comprobado su eficacia mediante estudios clínicos bien diseñados no son 
comparables, son intentos de copia y son un riesgo sanitario. 

 

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 y a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios a vigilar que los medicamentos biotecnológicos no innovadores 
registrados antes de la aprobación del marco regulatorio en materia de biocomparables (" bio limbos") 
cumplan con la regulación vigente y a que ésta última institución informe cuándo va a concluir el proceso de 
regularización de los mismos, todo con la finalidad de proteger y garantizar la salud de los pacientes.  
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7. DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 
GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A LLEVAR A CABO CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA PODER OBTENER UNA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO 
EN LÍNEA, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA IDENTIDAD EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 
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http://www.senado.gob.mx/

