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20.1. El que exhorta a la Secretariá de Salud y a las 32 secretariás 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 
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20.3. El que exhorta a la Secretariá de Salud a reforzar las acciones y programas encaminados a 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

1. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto 

de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. 
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2. De las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Segunda, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 y 

19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos. 
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3. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12, un artículo 487 Bis y se deroga la fracción II del 

primer párrafo del artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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4. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto 

por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 51 del Código Penal Federal. 
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5. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 

relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, de la LXIII legislatura 

del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la 

Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Los Senadores integrantes de estas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido 

de la Minuta, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente 

dictamen.  

 

Estas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 inciso e), de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 136 y 137, del Reglamento para el Gobierno 

Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, numeral 

1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 168, 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 realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuación se 

describe:  

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que inicia el 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, 

posteriormente, turnada como Minuta a la Cámara de Senadores. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la propuesta jurídica de la Minuta 

sometida ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

En el capítulo denominado "Consideraciones de las Comisiones", los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras realizan una valoración de la Minuta con base en el contenido de los diversos ordenamientos 

legales aplicables. 

 

II. Antecedentes 
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1. El 27 de abril de 2016, durante la sesión ordinaria celebrada en esa fecha, la Cámara de Diputados aprobó 

el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

2. En sesión ordinaria celebrada el 28 de abril de 2016, la Cámara de Senadores recibió la Minuta Proyecto 

de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y, en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la 

misma a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos, para su 

análisis y dictamen correspondiente. 

III.- Contenido de la Minuta 

 

La Minuta tiene por objeto reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

busca homologar el marco jurídico-normativo aplicable, con el Decreto por el que se declaran reformadas y 

derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

la reforma política de la Ciudad de México, de manera que la denominación de la actual Comisión del Distrito 

Federal, se cambie por el de “Comisión de la Ciudad de México” y, sea homologada la normatividad interna 

con base en el contenido constitucional. 

 

Conforme a la reforma política de la Ciudad de México, que permite un cambio estructural de la Ciudad de 

México como ente jurídico-político, con particularidades propias de una entidad federativa, pero también 

deberá asumir a plenitud su responsabilidad como integrante del Pacto Federal, la Diputada autora de la 

Iniciativa, refiere que se constituye a la Ciudad de México como una entidad federativa, en sustitución del 

Distrito Federal. Y que entre lo propuesto, destaca: 

 

• Será la entidad número 32 del país, con autonomía propia y seguirá siendo capital de la República y 

sede de los Poderes de la Unión; 

 

• Se establecerá la Asamblea Constituyente que analizará, discutirá y aprobará el proyecto de 

Constitución Política que envíe el jefe de gobierno; 

 

• La Asamblea Constituyente deberá aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México a más 

tardar el 31 de enero de 2017; 

 

• Se transforman las delegaciones políticas en alcaldías con lo que los ciudadanos se verán 

beneficiados con la prestación de un número importante de servicios públicos; 

 

• Deroga la facultad del Senado de remover al jefe de gobierno de la Ciudad de México; 

 

• Esta reforma trae la tan anhelada autonomía presupuestal; corresponderá al Poder Legislativo 

aprobar el presupuesto de la entidad; 
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• Legislar en todas las materias que no estén expresamente conferidas al Congreso de la Unión, entre 

otras. 

 

Que el siguiente paso es la expedición de su Constitución Política, con base en las previsiones de nuestra 

Carta Magna y garantizar el pleno desarrollo de sus funciones en el asiento físico de sus poderes y sus 

organismos autónomos. 

 

Asimismo, que la reforma contempla en el artículo 44 constitucional, que la Ciudad de México es una entidad 

federativa, otorgándole facultades constitucionales que serán de su competencia, según lo establece el 

artículo 135 constitucional. Pero también seguirá siendo la sede en donde se asientan los Poderes de la Unión 

y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, lo que la ha caracterizado por ser el centro político del país. 

 

Que de esta manera, es indispensable homologar el marco jurídico-normativo de la Cámara de Diputados 

ante la implementación de dicha reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Que atendiendo al papel tan relevante que tiene la Ciudad de México en nuestro país, la Comisión del Distrito 

Federal es creada, para el estudio, análisis, dictaminación y desahogo de los asuntos que le competen al 

Congreso de la Unión con fundamento en el párrafo tercero apartado B del artículo 122 de nuestra Carta 

Magna ya con la reforma aprobada, así como lo establecido en el artículo 40 numeral 3 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Que resulta impostergable que la denominación de la actual Comisión de Distrito Federal de la Cámara de 

Diputados, se cambie por el de “Comisión de la Ciudad de México”, y se homologue la normatividad con base 

en el contenido constitucional. 

 

Dicho todo lo anterior, la comisión que se encargó de la dictaminación de la iniciativa presentada por la 

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México coincidió con los propósitos que animan la Iniciativa, en el sentido de que es 

fundamental la armonización de las disposiciones normativas, a efecto de hacerlas acordes con la reciente 

reforma en materia política de la Ciudad de México. Sin embargo, es necesario establecer la viabilidad jurídica 

de las propuestas de la Iniciativa de la Diputada Cuenca Ayala, a partir de los contenidos y razones por las 

que las legisladoras y legisladores incorporaron en la vigente Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, dentro de las Comisiones de Dictamen, a la Comisión del Distrito Federal; así 

como las razones por las que con el Decreto de reformas y derogaciones a la Carta Magna para crear la Cuidad 

de México, ahora ameritarían adecuaciones y a qué artículos. 

 

Para efectos del correspondiente análisis de la iniciativa presentada por la Diputada Sharon María Teresa 

Cuenca Ayala se consideró que el marco jurídico Constitucional para el Distrito Federal, antes de la Reforma 

a la Carta Magna, en materia de reforma política de la Ciudad de México, establece en el artículo 122, 

Constitucional que el gobierno del Distrito Federal estará a cargo de los poderes federales y de los órganos 

ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local. Y en el Apartado A, fracción I, que corresponde al Congreso 
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de la Unión, legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas 

a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 

De tal manera, que conforme a esta fracción el Congreso Federal -antes de la reforma de 2016-, es también 

el poder legislativo local para el Distrito Federal, estableciendo facultades expresas para la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, que permanece como órgano local. Por eso, cuando la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contempló en su artículo 40, numeral 3, como Comisión 

ordinaria para funciones específicas a la del Distrito Federal, con tareas de dictamen legislativo y de 

información para el ejercicio de las atribuciones de la Cámara, previstas en el apartado A del artículo 122 

constitucional, incorporó materias correspondientes al Congreso de la Unión, como Congreso Local para el 

entonces Distrito Federal; además de las que en materia del Distrito Federal le corresponden al Congreso de 

la Unión. 

 

Ahora bien, entre las modificaciones fundamentales contenidas en el Decreto de reformas y derogaciones 

en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 

de enero de 2016, para efectos del presente Dictamen, la Constitución General establece que la Ciudad de 

México, es la Entidad Federativa sede de los Poderes Federales y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la 

distingue de los Estados de la República que son libres y soberanos frente a la autonomía constitucional que 

se le otorga a la Capital. Sin embargo, al igual que los 31 Estados, le reconoce a la ahora Ciudad de México, 

el estatus de Entidad Federativa. 

 

Otro aspecto relevante que consideró la colegisladora fue que en esta última reforma, la Ciudad de México 

tendrá poderes locales propios, por tanto ya no será el Congreso de la Unión el poder legislativo local para 

dicha Ciudad. Aunado a ello, ahora también como producto de la reforma Constitucional, las facultades que 

no estén expresamente concedidas al Congreso de la Unión, se entienden reservadas al poder legislativo 

local de la Ciudad de México. 

 

Por lo cual, propone las modificaciones siguientes:  

 

“M I N U T A 

P R O Y E C T O  

D E  

D E C R E T O 

 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 15, 22, Y 23 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo Único.- Se reforma el numeral 9. del artículo 15; el numeral 2. del artículo 22, el numeral 3. del 

artículo 23, así como el numeral 3 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos , para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 15. 
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1. a 8. ... 

 

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al presidente de la República, a la Cámara de 

Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las Entidades 

Federativas. 

 

10. ... 

 

ARTÍCULO 22. 

 

1. ... 

 

2. El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos 

Poderes de la Unión, los poderes de los Estados y los poderes locales de la Ciudad de México . Asimismo, 

tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria. 

 

3. y 4. ... 

 

ARTÍCULO 23. 

 

1. y 2. ... 

 

3. Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que 

hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la 

Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión 

más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas 

necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas y se fije en las 

principales oficinas públicas de los Estados, de la Ciudad de México y de los Municipios. 

 

4. ... 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación.” 

” 

 

IV. Consideraciones de la Comisiones 

PRIMERA.- Los Senadores integrantes de estas Comisiones son conscientes de que la propuesta aprobada 

por la colegisladora, deriva de una reforma constitucional. Se coinciden con los proponentes en que la 
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propuesta de reforma que hoy se dictamina es necesaria en virtud de que debe apegarse a la modificación 

de nuestra Carta Magna. 

En efecto, el pasado 20 de enero del 2016, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la 

Declaratoria de Constitucionalidad de la denominada Reforma Política de la Ciudad de México, con la 

aprobación de los Congresos Estatales siguientes: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila 

de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.  

SEGUNDA.- Que a partir de esta reforma, el estatus del Distrito Federal fue modificado para dar paso a la 

Ciudad de México, con particularidades propias de una Entidad Federativa, otorgando así autonomía política 

y administrativa, pues contará con poderes locales propios. Sin embargo, como producto de la reforma 

Constitucional, el Congreso de la Unión aún se encuentra facultado para expedir leyes que establezcan las 

bases de coordinación metropolitana entre los poderes de la federación y los poderes locales de la Ciudad 

de México; así como para expedir la ley de coordinación metropolitana entre la Federación, la Ciudad de 

México y las demarcaciones territoriales, los Estados y Municipios; entre otras facultades expresamente 

concedidas al Congreso de la Unión, que refiere a la Ciudad de México. 

 

TERCERA.- Sin embargo el pasado 02 de mayo de 2017, se publicó en Diario Oficial de la Federación, Decreto 

se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

en consonancia con la Reforma Política de la Ciudad de México1, decreto que prevén las modificaciones que 

la colegisladora propone; por lo cual y toda vez que las modificaciones propuestas ya se ven reflejadas en la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, es que estas Comisiones 

Dictaminadoras acuerdan que la Minuta de mérito no es viable. 

 

En atención a los argumentos precedentemente expuestos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias; y Estudios Legislativos, determinan el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se desecha la Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 22 y 23 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los 06 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/locg/LOCG_ref36_02may17.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/locg/LOCG_ref36_02may17.pdf
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6. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 

para adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de acceso de pacientes con 

enfermedades crónico-degenerativas a tratamientos seguros derivados de los avances de la ciencia 

médica. (Dictamen en sentido negativo) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de acceso de pacientes con enfermedades 

crónico-degenerativas a tratamientos seguros derivados de los avances de la ciencia médica. 

 

Una vez recibidas por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible sus contenidos y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoyan, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren 

los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 

186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 

de turno para el Dictamen de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones 

Dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las 

proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las 

Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

1. Con fecha 22 de septiembre de 2015, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de enfermedades crónico-

degenerativas.  
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Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, 

dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 

su análisis y dictamen correspondiente.  

 

 

 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La presente iniciativa tiene por objeto, establecer que los pacientes con enfermedades crónicas-

degenerativas tengan derecho a disfrutar de los avances y hallazgos de la investigación en la ciencia médica. 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el derecho al “grado máximo de salud que se 

puede lograr” exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos 

la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos 

nutritivos. El goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos 

tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso 

a la información y a la participación. 

 

B. En México, el derecho a la salud está establecido en el párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 

a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 

 

C. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud las define: “Las enfermedades crónicas como 

enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. “En epidemiología se entienden como 

enfermedades crónicas aquellas enfermedades de alta prevalencia y no curables. Son enfermedades crónicas 

las cardiovasculares (hipertensión, cardiopatías, enfermedad vascular cerebral EVC), las respiratorias (asma, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC), las metabólicas, (diabetes mellitus tipo II, obesidad, 

trastornos en lípidos, híper o hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica, Trastornos de los líquidos, de los 

electrólitos y del equilibrio ácidobásico, Alzheimer), las digestivas, (ulcera péptica, insuficiencia hepática, 

cirrosis, gastritis, colitis), las autoinmunes, (artritis reumatoide, esclerosis múltiple, colitis ulcerosa, diabetes 

mellitus tipo I, neuropatías, síndrome de fatiga crónica, lupus eritematoso sistémico, VIH) y el cáncer, entre 

otras. 

 

D. En un modelo de prospectiva, de acuerdo con datos de la OCDE, si la tasa de crecimiento de la mortalidad 

por diabetes se mantuviera a un ritmo más o menos constante, después de veinte años las muertes se 
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habrían casi triplicado, pasando de poco más de 40,000 mil muertes en 1998 a más 110,000 mil muertes en 

2018. 

 
 

 

E. No obstante a la nobleza del Legislador, después de haber analizado a fondo los aspectos jurídicos de la 

Iniciativa, se estima que la reforma que se propone es inviable, ya eu el legislador confunde la atención 

médica en general que deben de recibirlos enfermos crónicos, en términos de los artículos 32 y 3, dela Ley 

General de Salud, con la investigación en seres humanos, en términos del artículo 102, de la Ley General de 

Salud. 

El legislador propone que la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios, 

otorgue un permiso temporal condicionado por dos años renovable hasta en tres ocasiones a los 

medicamentos o materiales que hayan seguridad en la aplicación en seres humanos en la fase 1 de la 

investigación, para lo cual debe de tomarse en cuenta que los medicamentos deben demostrar seguridad, 

calidad, eficacia, dentro del desarrollo farmacéutico, siendo que los estudios en fase 1 no son suficientes 

para sustentar la eficacia, seguridad y calidad de dichos insumos para la salud, por lo que se debe de cumplir 

con todas las etapas de un nuevo medicamento. 

En este tenor se considera  inviable la propuesta, toda ves que la Ley General de Salud, no contempla la 

emisión de permisos temporales, pues de conformidad con el artículo 222, de dicho ordenamiento jurídico, 

solo se concederá la autorización correspondiente a los medicamentos, cuando se demuestre que éstos sus 

procesos de producción y las sustancias que contengan reúnan las características de seguridad, eficacia y 

calidad exigidas, por la ley y dmás disposiciones aplicables. 
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F. En relación con el artículo 103 bis 10 que se propone, el cual pretende que las instituciones médicas que 

apliquen nuevas terapias deberán destinar 1.5 de sus ingresos a un fondo de apoyo a mujeres con 

enfermedades crónicas, se hace notar que corresponde a cada institución atendiendo a sus prioridades, 

determinar el destino de sus recursos con la participación que corresponda a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

G. Finalmente, por lo que hace al artículo 103 bis 9 que se propone, se advierte que el establecimiento de 

extensiones fiscales no es materia de la Ley General de Salud, por lo que considera que la  Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, deberá de valorar la pertinencia y viabilidad jurídica de la misma en las 

disposiciones jurídicas que correspondan.   

 

 

 

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que 

les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 

188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de ésta H. Soberanía el siguiente:  

 

Acuerdo. 

ÚNICO.- El Senado de la República, desecha la Iniciativa con Proyecto de decreto que reformaban y 

adicionaban diversas disposiciones a la Ley General de Salud en enfermedades Crónico- Degenerativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 318 
 

 

7. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con dos proyectos de 

decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de muerte fetal. 

(Dictamen en sentido negativo) 

 

Honorable Asamblea: 

 

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 

le fueron turnadas para su estudio y dictamen, dos Iniciativas que reformaban diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud en materia de muerte fetal.  

 

Una vez recibidas por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 

artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 

186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 

de turno para el Dictamen de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de la Comisiones 

Dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se sintetiza el alcance de las 

proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las 

Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 07 de marzo del 2017, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum 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 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 391 de 

la Ley General de Salud. 

 

2. Con fecha 22 de marzo de 2017, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que reforma el artículo 350 Bis-6 de la Ley General de Salud. 
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Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, 

dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 

su análisis y dictamen correspondiente.  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La primera propuesta está compuesta de la siguiente manera: 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el artículo 391 de la Ley General de Salud, en materia de 

Certificados de defunción y de muerte fetal.  

Artículo 391.- Los certificados de defunción y de muerte fetal serán requeridos por las 

autoridades del Registro Civil y serán expedidos por profesionales de la medicina o personas 

autorizadas por la autoridad sanitaria competente, una vez comprobado el fallecimiento y 

determinadas sus causas, especificando el motivo del deceso, ya sea enfermedad, accidente o 

algún otro y las causas del mismo, de acuerdo con la Clasificación Internacional de 

Enfermedades. 

En caso de contar con acceso al expediente clínico del fallecido se deberá corroborar la existencia 

de padecimientos que pudieran haber originado las causas de muerte y registrar las mismas en 

el certificado. 

 

 

 

La segunda propuesta está compuesta de la siguiente manera: 

 

ÚNICO. Se REFORMA el artićulo 350 BIS-6 de la Ley General de Salud, para quedar de la forma 

siguiente:  

 

Artićulo 350 BIS-6.- Conforme a lo establecido en el artićulo 391 de la presente Ley y la 

reglamentación correspondiente, la autoridad debera ́ expedir el certificado de muerte fetal, 

que debera ́ ser presentado ante el registro civil para que los progenitores o disponentes 

decidan sobre el destino final del mismo.  

En el caso de que el cadav́er del feto no sea reclamado dentro del término que señala el artićulo 

348 de esta ley, debera ́daŕsele destino final. Salvo aquellos que sean destinados para el apoyo 

de la docencia e investigación por la autoridad de Salud conforme a esta ley ya las demaś 
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disposiciones aplicables, quien procedera ́ directamente o por medio de las instituciones 

autorizadas que lo soliciten mismas que deberań cumplir con los requisitos que señalen las 

disposiciones legales aplicables.  

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Se habla de muerte fetal cuando un feto muere dentro del útero con un peso mayor de 500 gramos y/o 

con un desarrollo gestacional mayor de 22 semanas; es decir, cuando ha alcanzado un desarrollo tal que, en 

condiciones óptimas, la vida fuera del útero pudiera haber sido posible. La mayoría de muertes fetales 

ocurren en el tercer trimestre de embarazo, y se habla de muerte fetal precoz cuando ocurre en el segundo 

trimestre o, de forma más precisa, cuando el peso es menor de 1000 gramos y/o el desarrollo es menor de 

28 semanas. Se habla de aborto cuando el peso del embrión o feto es menor de 500 gramos y/o 

el desarrollo de la gestación es menor de 22 semanas. La mayoría de los abortos ocurren en el primer 

trimestre, y se habla de aborto tardío cuando ocurre en el segundo trimestre. 

 

B. Los Certificados de Defunción y Muerte Fetal son los documentos oficiales para certificar las muertes en 

nuestro país. Son expedidos por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad 

sanitaria, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas. 

La expedición de los Certificados de Defunción y Muerte Fetal (pérdida de la vida de un producto de la 

concepción antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la 

duración del embarazo), es requisito indispensable para obtener el Acta de Defunción ante el Registro Civil. 

Permite a las autoridades del Sistema Nacional de Salud, a los investigadores y a los responsables de 

programas de salud conocer los daños a la salud de la población. Informa sobre los resultados de programas 

preventivos, apoya la evaluación y la planeación de los servicios de salud. 

La mortalidad cobra gran relevancia cuando es posible conocer con mayor detalle las causas que 

desencadenaron el proceso que llevó a la muerte y los factores personales y ambientales que contribuyeron. 

Constituye la fuente primaria para la elaboración de las estadísticas de mortalidad, las cuales, además de las 

causas, recogen otras variables sociodemográficas como la edad, el sexo, el lugar de residencia y ocurrencia 

de las defunciones que tienen gran importancia en el análisis de la mortalidad. 

C. El procedimiento para obtener el Certificado de Defunción o de Muerte Fetal consiste en solicitarlo con el 

médico que atendió al occiso durante su última enfermedad. Se solicita en la Clínica o Centro de Salud u 

Hospital o con otro médico. Sólo en el caso de que no se encuentre un médico que certifique la defunción se 

debe acudir con la autoridad competente (presidente municipal, comisariado ejidal, etc.). Si el fallecimiento 

fue por accidente o violencia se deberá dar aviso al ministerio público. Es muy importante revisar que todos 

los datos del certificado de defunción estén correctos, legibles y que coincidan con la identificación oficial 

del fallecido. El Certificado de Defunción o de Muerte Fetal debe entregarse en original y dos copias. Una vez 

que se obtiene es necesario acudir en la Oficina del Registro Civil, donde se canjeará por el Acta de Defunción, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_gestacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_espont%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso
https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
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que es el documento legal necesario para tramitar inhumación, incineración, cobro de seguros y pensiones, 

entre otros. 

 

D. Respecto de la primera propuesta, derivado del análisis jurídico correspondiente, se estima que la 

misma resulta innecesaria, toda vez que el objeto que se persigue con ésta ya se encuentra previsto dentro 

del marco jurídico sanitario vigente. 

Al respecto, por lo que hace a que los certificados de defunción y de muerte fetal deban ser requeridos por 

las autoridades del Registro Civil, se observa que el artículo 348, de la Ley General de Salud, establece que el 

oficial del Registro Civil que corresponda, exigirá la presentación del certificado de defunción para la 

autorización de la inhumación o incineración de cadáveres. 

Aunado a lo anterior, el “Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer los formatos de certificados 

de defunción y de muerte fetal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2009, 

establece en el primer párrafo de su artículo quinto, que los certificados de defunción y muerte fetal junto 

con sus respectivas copias se darán a los familiares del fallecido para que éstos a su vez los entreguen a las 

Oficialías del Registro Civil y realicen los trámites que deriven del hecho, y en caso de no ser reclamado el 

certificado por los familiares del fallecido, el certificante deberá enviar esta documentación a las Oficialías 

del Registro Civil. 

En lo relativo a establecer que en los certificados de defunción y de muerte fetal se deberá especificar el 

motivo del deceso de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades y en su caso registrar los 

padecimientos que pudieran haber originado las causas de muerte. Se aprecia que dicha propuesta es 

innecesaria, en virtud de que la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, en materia de información en 

salud, define en sus numerales 3.11 y 3.12 a los certificados de defunción y muerte fetal, como el formato 

único nacional establecido por la Secretaría de Salud, de expedición gratuita y obligatoria, con carácter 

individual e intransferible, que hace constar la ocurrencia de una defunción y las circunstancias que 

acompañaron el hecho, lo que conlleva implícitamente que se deberá citar en dichos documentos el motivo 

del deceso. 

Finalmente, resulta oportuno señalar de conformidad con el artículo cuarto, del mencionado “Acuerdo por 

el que la Secretaría de Salud da a conocer los formatos de certificados de defunción y de muerte fetal”, el 

certificado de defunción será expedido después de revisar el cuerpo, comprobar el fallecimiento y determinar 

la probable causa de defunción. Asimismo, se cuenta con el “Acuerdo por el que se dan a conocer los 

formatos de certificados de defunción y de muerte fetal aprobados por la Secretaría de Salud”, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 06 de marzo de 2017, el cual contempla como datos que deberán contener 

los citados certificados, al registro de las causas de la defunción y de la muerte fetal, considerando un 

apartado específico para señalar si la muerte fue accidental o violenta; además de un apartado reservado 

para el personal codificador en el que se registrará el código CIE. 

Respecto de la segunda Iniciativa, la misma resulta innecesaria, ya que la Ley General de Salud, en sus 

artículos 350 Bis-6 y 391, establece que únicamente podrá darse destino final a un feto previa expedición del 

Certificado de Muerte Fetal, mismo que será expedido, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas 

sus causas, por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente. 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 322 
 

Independientemente de lo anterior, la Ley General de Salud, en su artículo 314, fracciones V y XVI define 

como destino final, a la conservación permanente, inhumación, incineración, desintegración e inactivación 

de órganos, tejidos, células y derivados, productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de 

embriones y fetos, en condiciones sanitarias permitidas por la Ley y demás disposiciones aplicables y 

establece que los disponentes secundarios serán él o la cónyuge, el concubinario o la concubinaria, los 

descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante; conforme a la prelación 

señalada.  

En este mismo sentido, el artículo 91 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Atención 

Médica, dispone que los certificados de Muerte Fetal serán expedidos, una vez comprobado el fallecimiento 

y determinadas sus causas por el médico con título legalmente expedido, que haya asistido al fallecimiento, 

atendido la última enfermedad, o haya llevado a efecto el control prenatal; a falta de éste, por cualquier otro 

médico con título legalmente expedido, que haya conocido el caso y siempre que no se sospeche que el 

deceso se encuentre vinculado a la comisión de hechos ilícitos; y demás personas autorizadas por la autoridad 

sanitaria competente, señalando que los Certificados de Muerte Fetal se extenderán en los modelos 

aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas que la misma 

emita. 

 

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que 

les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 

188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

 

ACUERDO. 

 

ÚNICO. El Senado de la República desecha dos Iniciativas con Proyecto de Decreto que reformaban diversas 

disposiciones a la Ley General de Salud en materia de Certificados de Muerte Fetal. 
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8. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 

para adicionar artículo 161 Bis a la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 

 

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 Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionaba 

el artículo 161 Bis a la Ley General de Salud.   

 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 

artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 

186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 

de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la Comisiones Dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 

proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 

Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 22 de septiembre del 2015, los Senadores Marcela Torres Peimbert, Maki Esther Ortíz 

Domínguez, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada y Francisco 

Búrquez Valenzuela, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron 

una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 161 Bis a la Ley General de 

Salud. 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, 

dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 

su análisis y dictamen correspondiente.  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
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La propuesta está compuesta de la siguiente manera: 

 

 

Decreto por el que se adiciona el artículo161 Bisa la Ley General de Salud, para quedar de la 

siguiente forma: 

Artículo Único. Se adiciona un artículo 161 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 161 Bis. Se crea el Fondo para la Promoción, Prevención, Detección, Tratamiento, 

Control y Combate al Sobrepeso, Obesidad, Diabetes y Enfermedades Crónico Degenerativas 

Relativas, cuyos recursos equivaldrán a la recaudación estimada para la Federación por 

concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas 

y alimentos con alta densidad calórica, a que se refiere el artículo 2, fracción I, incisos G) y J), 

para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y 

combate a al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, para 

apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y 

proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos 

con mayor rezago educativo de acuerdo con el Índice de Carencias por Escuela y, de 

conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, así 

como para financiar programas de activación física en escuelas públicas para niñas, niños y 

adolescentes. 

Dicho Fondo se constituirá como un Fideicomiso Público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Fideicomiso contará con un Comité Técnico integrado por un representante de las Secretarías 

de Hacienda y Crédito Público, de Salud y de Educación, así como con seis expertos, quienes 

para ser designados como miembros deberán tener experiencia comprobada de por lo menos 

cinco años en el campo de la salud pública o en el diseño de políticas públicas, ya sea en el área 

de investigación, academia, social o pública.  

No podrán formar parte aquellas personas que tengan experiencia o relación directa o indirecta 

con la industria de alimentos y bebidas; para dar fe de ello los integrantes de la Comisión 

deberán entregar, previamente a su designación, su declaración de intereses. 

Los cargos en el Comité serán honorarios y los integrantes durarán en su encargo cinco años. 

La Secretaría de Salud dotará a los integrantes del Comité de la estructura administrativa 

necesaria para el desempeño de sus funciones. 

Los integrantes representantes de las Secretarías de Estado deberán tener nivel mínimo de 

Director General o su equivalente.  
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Los seis representantes ciudadanos del Comité Técnico deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

I. Tener nacionalidad mexicana al momento de ser propuesto; 

II. Haber destacado en la investigación académica o en el trabajo de las organizaciones de la 

sociedad civil relacionadas con la salud pública o en el diseño de políticas públicas; 

III. Los nombramientos como integrantes del Consejo Técnico expresarán los merecimientos de 

los representantes y se acompañarán de las pruebas que estimen pertinentes; 

IV. Tener reconocimiento público de una conducta o trayectoria vital singularmente ejemplar o 

determinados actos u obras valiosos o relevantes en beneficio de la salud pública. 

El Comité Técnico tendrá, entre otras, las facultades siguientes: 

I. La aprobación de todas las operaciones que se realicen con cargo al Fondo; 

II. La aprobación del presupuesto anual de gastos; 

III. La selección y aprobación de las políticas públicas que habrán de ejecutarse con cargo al 

fondo. 

IV. La evaluación a través de consultores externos de las políticas públicas y programas de 

combate y prevención del sobrepeso, obesidad y la diabetes. 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. 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. 

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.  
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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 

los adultos). 
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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. 

 

E. Es importante destacar, que los principales excesos dietéticos que suelen acompañar a las fiestas y 

celebraciones navideñas, así como de fin de año, consisten en comidas calóricas, grasas y difíciles de 

digerir, ingerir en mayor cantidad, así como un mayor consumo de alcohol y de alimentos y bebidas 

azucaradas, etcétera. 

 

F. No obstante a la nobleza del Legislador, derivado del análisis jurídico correspondiente, se estima que 

la Iniciativa de Mérito resulta inviable, toda vez que se requerirá la asignación de recursos adicionales 

para la constitución y operación del Fondo para la Promoción, Prevención, Detección, Tratamiento, 

Control y Combate al Sobrepeso, Obesidad, Diabetes y Enfermedades Crónico Degenerativas Relativas, 

por lo que hace a la aportación inicial y los honorarios del fiduciario; así como por la presión 

presupuestaria que resultará de dejar de asignar recursos a los destinos que actualmente se atienden con 

la recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto especial sobre la producción y 

servicios aplicable a las bebidas saborizadas y alimentos con alta densidad calórica. 

 

Asimismo, como consecuencia de lo anterior, se generaría una duplicidad de recursos asignados a un 

mismo fin, debido a que actualmente el Estado ya atiende lo propuesto en la presente iniciativa. 

 

En ese contexto, la Secretaría de Salud como parte de sus acciones, cuenta con el “Programa Escuela y 

Salud” el cual realiza intervenciones intersectoriales y anticipatorias en educación básica y media 

superior, con la finalidad de mejorar la salud e incrementar el aprovechamiento escolar, teniendo entre 

sus objetivos, “impulsar el conocimiento sobre bebidas saludables, alimentación correcta y prácticas de 

actividad física que generen hábitos y cambios en niños y jóvenes, y detener el incremento de la obesidad 

y las enfermedades crónico-degenerativas”. 

 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 328 
 

Aunado a esto, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de enfermedades, órgano 

desconcentrado de la SSA, opera el “Programa para la Prevención contra la Obesidad”, con el fin de 

coadyuvar a mejorar la salud de la población en general, mediante la prevención, detección, control y 

tratamiento del sobrepeso y la obesidad. 

 

El artículo 28 del Reglamento Interior de la SSA, dispone que la Dirección general de Promoción de la 

Salud, tiene a su cargo definir las acciones de promoción de la salud, así como de prevención y control de 

enfermedades no transmisibles durante la línea de vida. 

 

Por su parte, el artículo 34 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, dispone que como parte de la atención médica preventiva, se realizarán actividades de educación 

nutricional y en ese mismo sentido la Ley del Seguro Social, contempla en su artículo 210, que las 

prestaciones sociales institucionales serán proporcionadas mediante programas de promoción de salud, 

difundiendo los conocimientos necesarios a través de cursos directos, conferencias y campañas de 

bienestar, cultura y deporte, y el uso de medios masivos de comunicación. 

 

 

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que 

les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 

188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

 

ACUERDO. 

 

ÚNICO. El Senado de la República desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adicionaba un artículo 

161 Bis a la Ley General de Salud.  
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9. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 

para reformar la Ley General de Salud, en materia de cartillas de vacunación. (Dictamen en sentido 

negativo) 

 

Honorable Asamblea: 

 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores 

del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud, en materia de Catillas de Vacunación. 

 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 

artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 

186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la 

siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 

de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 

proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 

Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 30 de Noviembre de 2016, la Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum 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 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Artículo 144 Bis, a la Ley General 

de Salud. 

 

2.-Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva 

dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 

su análisis y dictamen correspondiente. 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 330 
 

 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La Iniciativa tiene como objetivo: 

 

Propone adicionar un artículo 144 Bis a la Ley sanitaria, para que Las Instituciones de salud deberán entregar 

de manera gratuita a la población las cartillas Nacionales de Salud e implementarán progresivamente la 

cartilla electrónica. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al 

derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 

4° de nuestro máximo ordenamiento legal.  

 

B. El Programa de Vacunación Universal es un beneficio dirigido a la población, cuyo objetivo es 

proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas, es una política 

pública de salud, cuyo objetivo es otorgar protección específica a la población contra enfermedades que son 

prevenibles, por medio de la aplicación de vacunas. 

 

C. En México, de acuerdo con el Programa de Acción Específico Vacunación Universal 2013-2018, señala que 

su propósito consiste en la reducción de la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles por 

vacunación, con ello, alcanzar y mantener coberturas de vacunación del 95% por biológico y el 90% de 

cobertura con esquema completo en cada grupo de edad. 

 

Es de destacarse que gracias al Consejo Nacional de Vacunación, quien coordina las acciones de las 

instituciones de salud de los sectores público, social y privado, tendientes a controlar y eliminar las 

enfermedades transmisibles, a través del establecimiento del Programa de Vacunación Universal, dirigido a 

la protección de la salud de la niñez, se ha dado continuidad al principal beneficio dirigido a la población, 

cuyo objetivo es proteger contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas y 

que se otorga en todas las instituciones públicas de Salud (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, 

DIF, PEMEX, etcétera). 

 

Aunado a ello, con la creación del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), el 3 

de julio del 2001, se establecen, implementan y supervisan las políticas públicas rectoras en materia de salud 

integral de la infancia, adolescencia y vacunación, que propician la equidad en salud entre todos los 

mexicanos. Por ende, estos dos órganos son parte primordial para tener una política de vacunación eficaz en 

nuestro país. 
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C. Coincidimos en que el objetivo es un sistema de vacunación que tenga eficacia, el asegurar una sólida 

política de Estado es toral para lograrlo, ya que para la erradicación de enfermedades transmisibles, se 

necesitan acciones y estrategias, como el garantizar la inversión en vacunación. 

Sabemos que la vacunación se ha traducido en la medida más efectiva para prevenir este tipo de 

enfermedades debido a su alto impacto en el aumento de la esperanza de vida.  

D. Por su parte la OMS colabora con los países y los asociados a fin de mejorar la cobertura vacunal 

mundial, en particular mediante las iniciativas adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo 

de 2012. Así mismo el Plan de acción mundial sobre vacunas es una hoja de ruta destinada a prevenir 

millones de defunciones mediante el acceso más equitativo a las vacunas. Los países están procurando 

alcanzar para 2020 una cobertura vacunal de 90 %. Si bien el Plan debería acelerar el control de todas 

las enfermedades prevenibles mediante vacunación, la erradicación como la poliomielitis se ha fijado 

como el primer hito. Además, el plan se orienta a impulsar la investigación y el desarrollo de la próxima 

generación de vacunas. 

E. Por ello en México ha venido logrando avances en el tema, desde 1973 que se dio inicio a la 

vacunación masiva mediante  el Programa Nacional de Inmunizaciones hasta tener el Programa de 

Vacunación Universal así como el propio Consejo Nacional de Vacunación y realizando acciones y estrategias 

como campañas de vacunación en todo el país resultando exitosas. Por ende podemos decir que se ha 

avanzado paulatinamente que hasta hace unos años México era considerado con uno de los esquemas de 

vacunación más completos del mundo, lo que durante muchas décadas nos posicionó como pioneros y 

líderes en América y el mundo por haber conseguido los más amplios niveles de inmunización en la población. 

Sin embargo las enfermedades han venido desarrollándose cada día más, ello reflejándose en el número de 

muertes por enfermedades prevenibles que se ha incrementado con los años. 

En México contamos con un esquema de vacunación bastante amplio, sin embargo como observamos, no 

contempla todas las vacunas. Sin embargo se debe avanzar y no ver a nuestro esquema de vacunación 

detenido, es por ello que se debe dar garantía a nuestro artículo 4to constitucional que vela por el derecho 

que tienen todos los mexicanos a la salud y en este caso a la vacunación. 

F. Sin embargo, después de una análisis minucioso de la propuesta es que estas comisiones 

dictaminadoras vierten los siguientes comentarios: 

Dicha propuesta resulta innecesaria, toda vez que el marco normativo vigente ya contempla el objetivo 

que pretende dicho instrumento legislativo. Se observa que ya se cuanta con el Decreto por el que se 

establece el sistema de Cartillas Nacionales de Salud, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 

de Diciembre de 2002, mismo que señala en su artículo 3 que las cartillas Nacionales de Salud serán gratitas 

y deberán entregarse a los usuarios por conducto de los prestadores de servicios de salud en cualquiera de 

los establecimientos integrantes del Sistema Nacional de Salud. Aunado a lo anterior, el instrumento que 

se dictamina reconoce el éxito del Sistema Nacional de Vacunación y su evolución en el País.  

Por lo que hace establecer por Ley la obligación para las instituciones de salud de implementar 

progresivaemnte la cartilla electrónica de vacunación, se hace énfasis que el Plan de Desarrollo  2013-2018, 
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dispone que se establecerá una Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción y el desarrollo de 

tecnologías de la información y comunicación. En este tenor dentro del marco de la citada estrategia, en 

su apartado IV. Salud Universal y efectiva, Objetivo secundario 4, se dispone el Desarrollo de la Cartilla 

Electrónica de Vacunación, dirigido a todas las Instituciones del Sector Salud, por lo que representa un 

proceso paulatino que como lo establece la propia Iniciativa se lleva a cabo por el Centro Nacional para la 

Salud de la Infancia y la Adolescencia, como una de las metas para cumplir el objetivo de salud universal, 

por lo que no resulta necesaria su inclusión en la Ley General de Salud, para continuar su implementación 

progresiva.  

 

Por otro lado, respecto a establecer la atribución a la secretaria de salud para determinar la Norma Oficil 

Mexicana respectiva a las indicaciones para el llenado de las cartillas nacionales de salud, cabe señalar que 

el decreto por el que se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud contiene en su artículo 5, los 

rubros básicos de la información que deberán contener dichas cartillas, aunado a que conforme al artículo 

13, apartado A, fracción I de la Ley General de Salud , la Secretaria ya cuenta con la facultad para emitir las 

normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación en todo territorio nacional, de servicios de 

salud en las materias de salubridad general; ejemplo de los anterior es la norma oficial mexicana NOM-

036-SSA2-2012, prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos ( 

sueros) einmunoglobulinas en el humano, establece diversas disposiciones relativas al llenado de las 

cartillas nacionales de salud, como lo que es el personal capacitado encargado de la aplicación de las 

vacunas deberá registrar en la cartilla nacional de salud el sello de la institución o , en su caso firma y 

numero de la cedula profesional del responsable, el nombre edad y genero de la persona que recibe la 

vacuna, el domicilio de la persona, nombre y fecha de caducidad de la vacuna aplicada, fecha de su 

aplicación, y nombre y firma del vacunador.  

Finalmente resulta oportuno señalar que la implementación de la cartilla electrónica de vacunación en 

todo el sistema de salud requiere de la cooperación de cuantiosos recursos y capacitación (8000 millones 

de pesos), por lo que la iniciativa carece de la valoración de impacto presupuestario en los términos a que 

se hace referencia el párrafo tercero, del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  

Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran 

pertinente desechar la Iniciativa en comento por los argumentos vertidos en este apartado, es por ello que 

con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. 

Soberanía el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionaba un Artículo 144 Bis, de la 

Ley General de Salud. 
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10. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto 

para reformar el artículo 77 Bis 30 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo) 

 

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 Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reformaba 

el artículo 77 Bis 30 de la Ley General de Salud en materia de cáncer hereditario.   

 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 

artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 

186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 

de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la Comisiones Dictaminadoras.  

 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de las 

proposiciones de mérito.  

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 

Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

2. Con fecha 25 de mayo de 2016 la Senadora Cristina Días Salazar, Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 

artículo 77 Bis 30 de la Ley General de Salud. 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, 

dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para 

su análisis y dictamen correspondiente.  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 

 

La propuesta está compuesta de la siguiente manera: 
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Texto Vigente Texto Propuesto 

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura 

médica de alta especialidad y su acceso o 

disponibilidad regional, la Secretariá de Salud, 

mediante un estudio tećnico, determinara ́

aquellas unidades médicas de las dependencias 

y entidades de la administración pública, tanto 

federal como local, que por sus caracteriśticas 

y ubicación puedan convertirse en centros 

regionales de alta especialidad o la 

construcción con recursos públicos de nueva 

infraestructura con el mismo propósito, que 

provean sus servicios en las zonas que 

determine la propia dependencia.  

 

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura 

médica de alta especialidad y su acceso o 

disponibilidad regional, la Secretariá de Salud, 

mediante un estudio tećnico, determinara ́

aquellas unidades médicas de las dependencias 

y entidades de la administración pública, tanto 

federal como local, que por sus caracteriśticas 

y ubicación puedan convertirse en centros 

regionales de alta especialidad, clínicas de 

detección de cáncer hereditario o la 

construcción con recursos públicos de nueva 

infraestructura con el mismo propósito, que 

provean sus servicios en las zonas que 

determine la propia dependencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es un proceso de crecimiento y 

diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor 

suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos 

tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes, como lo es el humo 

de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o 

quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. 

 

Una pequeá proporción, aproximadamente del 5% de todos los tumores, tiene un carácter hereditario. Los 

cánceres hereditarios son la consecuencia de mutaciones germinales en genes concretos que incrementan 

la susceptibilidad para padecer cáncer. Esta susceptibilidad se transmite entre los miembros de la familia de 

acuerdo a distintos patrones de herencia. Se hereda la susceptibilidad a padecer cáncer, lo que no implica la 
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certeza de desarrollarlo en todos los casos. En los últimos años se han identificado alrededor de 50 genes 

implicados en otros tantos síndromes de predisposición hereditaria al cáncer y se han desarrollado técnicas 

para su estudio y caracterización de sus mutaciones. 

B. La identificación de familias con posibles cánceres hereditarios es importante ya que sus miembros podrán 

beneficiarse de medidas eficaces no sólo en la detección precoz, sino también en la prevención de los 

tumores. En familias con cáncer hereditario es común observar varios casos de cáncer, habitualmente del 

mismo tipo, que van apareciendo en una generación y en la siguiente, que ocurren a edades tempranas (en 

los síndromes más comunes, mama/ovario y colorrectal, entre los 40 y 50 años), que cuando afecta a órganos 

pares pueden observarse formas bilaterales (mamas, riñones, etc). Son familias en las que también aparecen 

individuos que han tenido más de un tumor primario, o que además del cáncer presentan defectos del 

desarrollo. Cuando un médico reconoce uno o varios de estos signos en una familia, debe derivarla a una 

Unidad de Cáncer Familiar, o en su defecto, a un servicio de Genética Clínica o de Oncología Clínica. 

Las enfermedades genéticas y heredables pueden recurrir en la familia, circunstancia que conlleva nuevas 

responsabilidades para el profesional sanitario. La atención a las familias con cáncer hereditario requiere de 

especialistas en Consejo Genético que realizarán la evaluación individual del riesgo para cada miembro de la 

familia, y las determinaciones genéticas oportunas. Mediante el consejo genético los pacientes con 

predisposición hereditaria al cáncer reciben información sobre: 1) la probabilidad de presentar una 

neoplasia; 2) la probabilidad de transmitir a su descendencia la predisposición al cáncer y la probabilidad que 

tienen éstos de desarrollar neoplasias; y 3) el pronóstico, las estrategias de cara a la detección precoz y el 

abordaje terapéutico más apropiado. 

La realización de pruebas genéticas específicas no es posible en todos los casos, ya que hay entidades en las 

que aún no se conoce el gen responsable. El paciente debe ser informado de qué estudios genéticos son los 

más adecuados en su caso y qué consecuencias cabe esperar tanto de los resultados positivos como de los 

negativos. Los estudios genéticos siempre deben realizarlos personal altamente entrenado en laboratorios 

de solvencia. Hay que tener en cuenta que no todas las técnicas tienen el mismo nivel de resolución y que la 

interpretación de los resultados suele ser compleja y, en consecuencia, debe hacerla personal responsable, 

con una dilatada experiencia en el terreno de la Genética y la Biología Molecular. 

 

Otro aspecto del cáncer hereditario que tiene gran impacto en las familias, es el seguimiento de los individuos 

a riesgo. En la práctica clínica, hoy en día, existen tres herramientas principales para el manejo de estas 

situaciones: a) vigilancia médica periódica; b) quimioprevención; y c) cirugía profiláctica. La herramienta más 

utilizada es la vigilancia médica, principalmente en servicios de Oncología Médica, de Ginecologia y de 

Digestivo. Existen recomendaciones consensuadas para la atención de individuos con los síndromes más 

frecuentes de predisposición al cáncer, como el síndrome de Cáncer de Mama y Ovario Hereditarios (CMOH), 

los síndromes de Lynch y de Cowden, la Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF), la Neoplasia Endocrina 

Múltiple o la Neurofibromatosis. Por su parte, la quimioprevención en la mayoría de las situaciones está aún 

en proceso de investigación. La cirugía profiláctica permite la prevención primaria y tiene aplicación en PAF, 

CMOH y en menor medida en el síndrome de Lynch. 
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C. Por su parte, en el 2016 en México se inauguró por parte del Instituto Nacional de Cancerología y su 

Patronato la Clínica de Cáncer Hereditario. 

 

Dicha clínica permitirá detectar los casos de cáncer que pudieran ser determinados por un factor genético; 

hasta ahora, se sabe que los tumores malignos que se relacionan con la herencia son el cáncer de mama, de 

ovario, de endrometrio, próstata y de colon. 

 

D. No obstante a la nobleza de la legisladora, luego de haber realizado el análisis jurídico correspondiente, 

se estima que la Iniciativa es inviable, con base en lo siguiente: 

 

Se hace notar que la propuesta es confusa, toda vez que de la lectura a la exposición de motivos, se observa 

que la preocupación de la legisladora radica en la implementación de clínicas de detección de cáncer 

hereditario, con el fin de coadyuvar en la prevención de dicha enfermedad; sin embargo pretende reformar 

el artículo 77 bis 30 de la Ley General de Salud, referente al fortalecimiento de la infraestructura médica de 

alta especialidad y el reconocimiento de los centros regionales de alta especialidad, dentro del Sistema de 

Protección Social en Salud. 

 

Al respecto, cabe señalar que el objeto del artículo 77 bis 30 vigente es favorecer la infraestructura médica 

de alta especialidad para que personas que padezcan enfermedades catastróficas cuenten con unidades que 

favorezcan su atención, por lo que incluir servicios de prevención tendría como consecuencia la saturación 

de dichas clínicas por personas que pueden ser atendidas en unidades médicas de primer nivel, ocasionando, 

entre otras cosas, prolongados tiempos de atención para personas con un diagnostico previamente 

determinado. 

 

A su vez, uno de los objetivos de las unidades médicas de tercer nivel de atención, es la investigación científica 

en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de 

servicios de atención médica de alta especialidad, situación que se contrapondría con las clínicas de detección 

oportuna, aunado a que las acciones de éstas ya están consideradas en las acciones de prevención y 

promoción de salud. 

 

En este tenor, resulta oportuno señalar que para la creación de clínicas de cáncer hereditario, no se requiere 

de una modificación al marco jurídico sanitario vigente, pues tal como lo reconoce la legisladora el Instituto 

Nacional de Cancerología inauguró la primera clínica de este tipo y se prevé la creación de otras clínicas de 

cáncer hereditario. 

 

Por otro lado, se observa que la propuesta no transcribe las disposiciones contenidas en los siguientes 4 

párrafos del texto vigente, en los que se establecen obligaciones y requisitos a los que deberán sujetarse los 

centros regionales de alta especialidad, y en su caso las clínicas de detección de cáncer hereditario, entre los 

que destacan, la forma de recibir recursos para el fortalecimiento de su infraestructura, el Certificado de 

Necesidad y su inserción en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud. 
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Finalmente, se hace notar que la propuesta implica aspectos legales, capacitación de médicos de primer 

contacto, formación de profesionales de la salud altamente especializados en predisposición al cáncer, 

programas de difusión y educación dirigidos al público en general, así como la realización de estudios 

moleculares, por lo que la propuesta deberá acompañarse de la valoración del impacto presupuestario en 

los términos a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, así como solicitar el pronunciamiento al respecto de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público.  

 

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que 

les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 

188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 

 

ACUERDO. 

 

ÚNICO. El Senado de la República desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reformaba el artículo 77 

Bis 30 de la Ley General de Salud. 
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11. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 

relación con el proyecto de decreto para adicionar los artículos 186 y 192 del Reglamento del Senado de la 

República. (Dictamen en sentido negativo) 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, les fue turnada 

para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona la fracción 3 al artículo 186 y se adiciona un párrafo a la fracción 1 del Artículo 192 del 

Reglamento del Senado de la República. 

 

Los Senadores integrantes de ambas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido 

de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente 

dictamen.  

 

Dichas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, 

numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 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 realizaron el análisis de la Iniciativa 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 Senadores del H. Congreso de la Unión y 

turnada a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa sometida ante el pleno 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.  

 

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las comisiones dictaminadoras realizan una 

valoración de la iniciativa con base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables. 

 

II. Antecedentes 

1. Con fecha 28 de febrero de 2017, el Senador Raúl Gracia Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó ante el pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 

fracción 3 al artículo 186 y se adiciona un párrafo a la fracción 1 del Artículo 192 del Reglamento del Senado 

de la República. 
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2.- En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

III.- Contenido de la Iniciativa 

La iniciativa de presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional el 28 de febrero de 2017, tiene por objeto establecer en el Reglamento del Senado, la obligación de 

informar antes de que se remita el dictamen a Mesa Directiva, a los senadores proponentes del contenido 

de dicho dictamen. 

 

Dentro de la exposición de motivos el proponente señala que para realizar el trabajo legislativo en el 

Congreso de la Unión se crean comisiones ordinarias, especiales y de investigación, las cuales se conforman 

y se integran por los legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y son 

parte fundamental de las actividades legislativas. 

 

Citando a Francisco Berlín Valenzuela, dice que él señala lo siguiente de las comisiones y su actividad 

legislativa:  

 

Las asambleas actuales, con independencia de su estructura de Parlamento o Congreso, dividen y atribuyen 

el ejercicio de sus funciones en diversos órganos internos o externos, formados tanto por los propios 

legisladores de una cámara o de ambas, incluso, con representantes del Poder Ejecutivo y de la sociedad 

civil.  La compleja y especializada actividad de las asambleas nacionales modernas, hoy en día requiere de 

una eficaz división del trabajo y de procedimientos de control eficientes para preparar documentalmente 

la toma de las decisiones en las grandes plenarias, labor que se desarrolla más ágilmente en las comisiones. 

Las palabras comisión o comité se usan en forma indistinta y su referencia se encuentra a la forma al uso 

parlamentario que cada país le ha dado a este cuerpo de trabajo. Por comisión, se refiere la integración de 

un grupo reducido de miembros pertenecientes a las cámaras quienes, por especial encargo de la misma, 

estudian con amplitud y detalle los asuntos para preparar los trabajos, informes o dictámenes que servirán 

de base al pleno para resolver en definitiva. [*](Coordinador, 1998) 

 

Continua argumentando que las comisiones reflejan la pluralidad del Congreso de la Unión en su integración, 

en el caso específico de las comisiones ordinarias la tarea más importante que tienen es la de elaborar los 

distintos dictámenes legislativos de su competencia. El dictamen legislativo se define de la siguiente manera: 

En términos parlamentarios, el dictamen es una resolución acordada por la mayoría de los integrantes de 

algún comité o comisión de un parlamento o Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición 

sometida a su consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas previas y a una 

posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara respectiva debiendo contener, para ello, una parte 

expositiva de las razones en que se funde la resolución. Los dictámenes se deben emitir dentro de los plazos 

fijados por los reglamentos respectivos. Por lo general los legisladores que dictaminan, son los miembros 

de la comisión respectiva. (Coordinador, 1998) 

 

Argumenta el proponente que las comisiones ordinarias encargadas de emitir un dictamen legislativo, tienen 

la obligación de investigar del asunto que deben de dictaminar y para ello; pueden solicitar información de 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69356#_ftn1
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la materia a las diferentes instancias de Gobierno y allegarse de los elementos necesarios para emitir el 

dictamen, en muchas ocasiones se realizan foros previo a emitir el dictamen y una serie de actividades 

encaminadas a conocer los argumentos de un sector o sectores de la población que se encuentran 

involucrados e interesados en esa materia, se busca tener la certeza suficiente de que el dictamen que se 

someterá a votación pueda exponer la información necesaria para tomar una decisión adecuada. 

 

Resalta que en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el 

artículo 39 que: 

  

1. Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de 

dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus 

atribuciones constitucionales y legales. (Mexicanos L. O.) 

 

Comenta que si bien es cierto, cada Cámara establece la integración de sus diferentes comisiones de acuerdo 

a sus necesidades y a los asuntos que van a dictaminar, también en cada reglamento se establece el 

mecanismo y  las reuniones que llevarán a cabo para elaborar el dictamen correspondiente. 

  

Por lo tanto, a su juicio el proceso para dictaminar una iniciativa lo establecen los integrantes de cada 

comisión ordinaria, observando en todo tiempo lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso y en los 

diferentes reglamentos de cada Cámara, en el proceso para la elaboración del dictamen él o los promoventes 

de la iniciativa no conocen y no están enterados del sentido en el cual se pretende dictaminar la iniciativa 

que presentaron, ni cómo se han llevado las discusiones de la iniciativa, a no ser de un tema de trascendencia, 

que por su naturaleza necesite o requiera de una gran difusión, en el caso de que pertenezcan a la comisión 

que va a dictaminar también se pueden enterar de cómo y de qué forma se está discutiendo y votando su 

iniciativa. 

 

Argumenta que las comisiones ordinarias encargadas de dictaminar sus diferentes asuntos que le son 

turnados por la Mesa Directiva, por lo regular no informan a los promoventes o promovente de la iniciativa 

de qué y cuáles son los términos en los cuales se está tomando una decisión y por ende se pretende 

dictaminar su iniciativa. 

 

Del mismo modo, comenta que por práctica recurrente el o los promoventes de la iniciativa tienen que 

preguntar a los integrantes de la comisión encargada de dictaminar su iniciativa del sentido y la forma en la 

cual se está dictaminando la iniciativa que presentaron. Es decir, no existe durante el proceso para dictaminar 

una obligación de las comisiones ordinarias de informar al o los promoventes de la iniciativa del sentido en 

el que su asunto se está dictaminando. 

 

Considera entonces el proponente que comisiones ordinarias dentro del Congreso de la Unión son de suma 

importancia para el desempeño de las tareas legislativas que se realizan, tanto en la Cámara de Senadores 

como en la Cámara de Diputados. Una de las tareas más importantes de estas comisiones es el de dictaminar 

las iniciativas o minutas que le son turnadas por la Mesa Directiva de cada Cámara. Para esta tarea se 

establece en cada reglamento las diferentes etapas y procedimientos para la elaboración del dictamen 
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legislativo. En el caso específico del Senado de la República su reglamento no contempla dentro del proceso 

para dictaminar el informar del sentido del dictamen que se discutirá en la reunión de la comisión previo a la 

discusión y votación del dictamen. Tampoco establece que se informará al promovente o promoventes del 

sentido del dictamen que ya fue discutido y votado por las comisiones dictaminadoras. 

 

A efecto de sustentar su argumentación, transcribe el artículo 186 fracción 2, del Reglamento de la Cámara 

de Senadores, mismo que establece: 

 

Artículo 186. 

2. Una vez puestos de acuerdo los responsables de su formulación en las comisiones unidas, el 

proyecto de dictamen se distribuye a todos los integrantes de las mismas, por lo menos, 

veinticuatro horas antes de la reunión en que deba discutirse y votarse. 

 

Agrega que en este punto el o los promoventes de la iniciativa no conocen el sentido del dictamen que se va 

a discutir y a votar en las comisiones a las cuales les fue turnada la iniciativa que presentaron. En algunas 

ocasiones los Senadores Presidentes de comisión informan del sentido que tiene el dictamen antes de llevarlo 

a la reunión de la comisión, esto tiene la intención de hacer del conocimiento del o los promoventes que su 

iniciativa tendrá un sentido positivo o negativo. Solo en estas ocasiones en donde son informados el o los 

promoventes pueden informar a las comisiones de sus puntos de vista sobre el sentido del dictamen. Sin 

embargo, esta práctica no es obligación que deban cumplir de las comisiones dictaminadoras, que en muchas 

ocasiones discuten y votan el sentido de las iniciativas que le fueron turnadas sin informar al o los 

promoventes del sentido del dictamen. Después de que las comisiones ya dictaminaron la iniciativa, la turnan 

a la Mesa Directiva, para inscribirla en el Orden del Día, así lo establece el artículo 192 del Reglamento: 

Artículo 192 

1. Una vez aprobado en comisiones todo dictamen, independientemente del sentido en que 

se emita, se remite al Presidente para su inscripción en el Orden del Día, publicación en la 

Gaceta y posterior debate y votación en el Pleno. 

 

Nota el proponente que en esta etapa, tampoco se le informa al o los promoventes del sentido que llevará 

el dictamen, si bien es cierto en muchas ocasiones se le da el seguimiento a las diferentes reuniones de 

comisiones de los asuntos que fueron discutidos y votados en sus reuniones, pero al no ser obligación de las 

comisiones el informar del sentido ya sea negativo o positivo del dictamen él o los promoventes conocen del 

asunto ya viéndolo en el Orden del Día o en la Gaceta. Como se puede observar no existe una obligación para 

que las comisiones ordinarias deban informar del sentido del dictamen. 

 

A su parecer, como Senador de la República, considera de gran importancia ser sensible a los acontecimientos 

sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad 

social, transparencia y liderazgo. Es necesario establecer como una obligación de las comisiones ordinarias 

el informar de las dos etapas por las cuales se elabora el dictamen legislativo, antes de poner a discusión y 

votación el dictamen entre los integrantes de las comisiones y después de ser votado y aprobado el dictamen 

legislativo dentro de las comisiones antes de enviarlo a la Mesa Directiva. 
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Por lo cual, propone las modificaciones siguientes:  

“Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción 3 al artículo 186 y se adiciona 

un párrafo a la fracción 1 del Artículo 192 del Reglamento del Senado de la República. 

“Artículo 186. 

1. El proyecto de dictamen formulado por la comisión coordinadora se somete a la consideración 

de las otras dictaminadoras, a fin de incorporar sus observaciones y propuestas. 

2. Una vez puestos de acuerdo los responsables de su formulación en las comisiones unidas, el 

proyecto de dictamen se distribuye a todos los integrantes de las mismas por lo menos, veinticuatro 

horas antes de la reunión en que deba discutirse y votarse 

3. Se informa y se remite el proyecto de dictamen al o los promoventes de la iniciativa.  

Artículo 192 

1. Una vez aprobado en comisiones todo dictamen, independientemente del sentido en que se 

emita, se informa y se envía el dictamen al o los promoventes para después remitirlo al Presidente 

para su inscripción en el Orden del Día, publicación en la Gaceta y posterior debate y votación en 

el Pleno. 

TRANSITORIOS 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.” 

IV. Consideraciones 

PRIMERA.- Los Senadores miembros de las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y 

de Estudios Legislativos, no comparten los argumentos esgrimidos por el proponente esto a la luz de que se 

estima que la modificación sujeta a estudio es innecesaria. 

 

Lo anterior se sostiene toda vez que el propio artículo 142 del Reglamento del Senado de la República señala 

que cualquier Senador puede asistir a las reuniones de comisiones a las cuales no forma parte por lo que 

resulta expreso el derecho de todos y cada uno de los legisladores de poder acceder no solo al conocimiento 

del sentido en el que propone dictaminar una iniciativa, sino además podrá estar presente en el momento 

mismo de los debates que se susciten al respecto, pudiendo incluso tener voz, aunque no voto, dentro de las 

mismas. 

 

Para mayor claridad, se transcribe el contenido del artículo en cita: 

Artículo 142  
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1. Cualquier senador puede asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones de comisiones de las 

cuales no forma parte, excepto en el caso de la Sección de Enjuiciamiento de la Comisión 

Jurisdiccional. 

 

En este tenor, recalca el argumento el hecho de que salvo excepciones puntuales todas las sesiones de las 

comisiones de la Cámara de Senadores son públicas y por lo tanto resulta sobreabundante que se deba avisar 

a los demás legisladores respecto del sentido de los dictámenes a los que se arriba durante sus sesiones. 

 

No se omite manifestar que, el procedimiento propuesto por el Senador Raúl Gracia Guzmán, pudiera derivar 

en dilaciones innecesarias al proceso legislativo al imponer a las comisiones una obligación más a aquellas 

con las que ya cuentan. 

 

De igual manera resulta claro que la obligación de los Senadores no concluye con la presentación de sus 

iniciativas ante el Pleno, sino que su compromiso es y siempre deberá ser el velar de manera proactiva por 

que las propuestas que realice, y que estime sean beneficiosas para la sociedad a la que representa, lleguen 

a buen puerto. 

 

SEGUNDO.- Del mismo modo, se estima que los razonamientos del proponente no son suficientes para 

justificar la reforma al Reglamento del Senado de la República, toda vez que si lo que se desea es que los 

Legisladores que han propuesto una iniciativa ante el Pleno conozcan el sentido del dictamen que les derivó, 

tal circunstancia puede ser verificada en la Gaceta del Senado, en donde son publicados de manera íntegra 

todos y cada uno de los dictámenes que serán discutidos en la sesión del día correspondiente. 

 

De esto se deriva que todos los Senadores pueden conocer el sentido y el contenido a detalle de todos y cada 

uno de los dictámenes que serán sujetos a discusión con antelación a que los mismos sean llevados ante el 

Pleno, siendo que los Senadores tienen la posibilidad de hacer el uso de la voz dentro de las sesiones para 

manifestar su inconformidad con que el dictamen sea sometido a votación, pudiendo solicitar incluso que el 

mismo no forme parte del orden del día. 

 

Por lo expuesto en los argumentos precedentes, estas Comisiones Unidas determinan lo siguiente: 

 

ACUERDO. 

 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 3 del artículo 

186 y se adiciona un párrafo a la fracción 1 del artículo 192 del Reglamento del Senado de la República. 

 

SEGUNDO.- Archívese el asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 07 del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 
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12. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, en 

relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 26 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, les fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual 

se reforman los artículos 26 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso General  de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los Senadores integrantes de ambas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido 

de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente 

dictamen.  

Estas Comisiones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 85 inciso a) numeral 2; 86; 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 113 numeral 2; 117 numeral 1; 

135  numeral 1 fracción I; artículo 150; artículo 178; artículo 182; artículo 188 numeral 1; 190; 191; y demás 

artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de 

referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, 

basado en la siguiente:  

I. Metodología de trabajo 

 

Las Comisiones  encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en 

dictamen, desarrollan su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

 

1. 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 Senadores del H. 

Congreso de la Unión y turnada a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 

Estudios Legislativos. 

 

2. En el capítulo de “Contenido de la iniciativa”, se hace una breve referencia de la iniciativa y de los 

temas que la componen sometidos ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión. 
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3. En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de la Comisión de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos realizan una valoración de la iniciativa con base 

al contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables.  

 

II. Antecedentes 

 

1. Con fecha 10 de Noviembre de 2016, el Senador Raúl Gracia Guzmán, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento ante el pleno la Iniciativa con  proyecto de 

decreto por el que se adicionan los artículos 26 numeral 4 y 72 numeral 3 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

2. En esa misma fecha, la mesa directiva del senado turnó la referida iniciativa a las Comisiones Unidas 

de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

III. Contenido de la iniciativa 

La iniciativa presentada por el Senador Raúl Gracia Guzmán tiene por objeto adicionar el numeral 4 del 

artículo 26 y el numeral 3 al artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y propone establecer, para ambas Cámaras del Congreso de la Unión, que no pueden constituir 

nuevo Grupo Parlamentario ni adherirse a otro, los Diputados o Senadores que al inicio de la legislatura 

formarán parte de un grupo parlamentario de la misma afiliación de partido. 

El proponente expone que: 

1. El tránsfuga parlamentario violenta la voluntad de los votantes. (Esteban, 2016) es decir Genera un 

retroceso a la democracia pues se convierte en un engaño para los votantes. A esta práctica se le 

puede definir también como un fraude electoral. El trásfuga parlamentario es aquel que ganando 

una elección postulado por un partido político y siendo ya ganador, renuncia al partido con el cual 

gano la elección y se suma a otro partido y por ende a otro grupo parlamentario. 

El legislador que realiza ésta práctica por lo regular lo justifica como un cambio de ideas o ideologías y 

generalmente lo realiza para encontrar condiciones más favorables para él y otro partido político y grupo 

parlamentario también lo hace buscando encontrar mayores beneficios personales. 

2. Para entender este fenómeno es necesario definir con claridad que se entiende por trásfuga 

parlamentario; una de las definiciones de tránsfuga parlamentario es la que proporciona Luis Efrén 

Ríos Vega, en su texto “EL TRANSFUGUISMO ELECTORAL. UN DEBATE CONSTITUCIONAL EN 

MÉXICO” en donde expone la siguiente definición “El tránsfuga parlamentario, por tanto, es aquel 

que ocupa una ubicación parlamentaria distinta a la que le correspondería según su adscripción 

político-electoral. La finalidad de este tipo de tránsfuga no es ir por el cargo de elección popular 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67311#_ftn1
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(porque ya lo tiene), sino por un espacio parlamentario diferente al que lo llevó a la representación 

política”. (Efrén, 2016) 

3. Es necesario aclarar que los tránsfugas parlamentarios realizan esta práctica mirando por sus 

intereses, por los de otro grupo parlamentario y por ende de otro partido político ajeno al que los 

llevo o postulo al cargo de legislador. Esto es reflejo propio de un engaño, pues es un engaño a la 

población que voto no solo por el candidato en el momento de la elección sino por un partido 

político, quien impulso la candidatura y dio cobijo al candidato. Es decir, gano bajo las siglas de un 

partido político y al llegar a ser Diputado o Senador renuncia al partido político o simplemente no 

quiere formar parte del grupo parlamentario y con ello termina por defraudar al electorado. 

4. El que un legislador decida realizar el cambio de partido político y de grupo parlamentario -tránsfuga 

parlamentario-tiene efectos inmediatos sobre la marcha del parlamento, ya que el grupo 

parlamentario y partido político que recibe al nuevo legislador recibe también un voto más y esto 

tendría consecuencias en la resolución de muchas de las decisiones tanto en las comisiones que el 

legislador pudiera ser integrante y en las votaciones que se realizarían en el pleno. Por otro lado, el 

grupo parlamentario y el partido político que pierde a un legislador pierde también la posición y los 

votos tanto en comisiones como en el Pleno. Esto va en detrimento del partido político y del grupo 

parlamentario, pero principalmente de la población que decida otorgar su voto a ese legislador y ser 

representados por él y el partido político. 

5. La práctica del tránsfuga parlamentario no es nueva en muchos países se presenta y con frecuencia 

genera un descontento en los votantes que fueron defraudados, en América Latina y España se ha 

buscado reglamentar este tipo de prácticas generalmente prohibiéndolas por el engaño que genera 

no solo a los partidos políticos sino también a la población. 

6. En México, el tránsfuga parlamentario se puede encontrar con facilidad en alguna legislatura del 

Congreso General ya sea en la Cámara de los Diputados o en la Cámara de los Senadores existe esta 

práctica que muchas veces se vuelve recurrente, en la mayoría de los casos la justificación que realiza 

el legislador tiene que ver con el hecho de sentir que no se ve representado por su grupo 

parlamentario y que busca darle mejor cause a sus iniciativas o temas que quiere impulsar y que eso 

lo hará en otro partido o grupo parlamentario. Sin embargo, va más encaminado a intereses 

personales que a los interese de la población que voto por ese candidato. No solo en el Congreso 

General se realiza está practica también en los Congresos Locales se puede ver a legisladores que 

renuncian a su partido político y a su grupo parlamentario para sumarse a otro grupo parlamentario 

con las consecuencias que esta decisión tiene. 

7. Los grupos parlamentarios son una muestra de la forma de organización al interior del Congreso y su 

formación está relacionada con la filiación del legislador con el partido político que los postulo en las 

elecciones. Es decir, los grupos parlamentarios y sus integrantes son expresiones de organización y 

representación de los partidos políticos al interior del Congreso pues en ellos se establece las 

diferentes agendas de temas que se van a impulsar al interior de las diferentes Cámaras. El renunciar 

al partido político y al grupo parlamentario en palabras de Jorge Fernández Ruiz es: “lastimar la 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67311#_ftn2
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intención del voto de los electores, pues estos lo eligieron por considerarlo identificado con la 

declaración de principios y el programa de acción de un partido específico, especialmente 

tratándose de los legisladores de representación proporcional”. (Jorge, 2015) 

En virtud de lo antes expuesto el Senador proponente considera que el tránsfuga parlamentario, es una 

práctica que va en contra de la democracia por considerarse un fraude para el votante, por lo general el 

legislador que decide cambiar de partido político y de grupo parlamentario lo hace con base a sus intereses 

personales y no considerando a los votantes y al partido político que lo postuló como candidato. 

Así mimo continuó señalando el legislador que como Senador de la República, considera de gran importancia 

ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad y ser la voz de quien no la tiene para 

dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. El 11 de febrero del 2016, el Senador 

Gracia, presentó ante esta Honorable Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de Decreto que 

pretende reformar por adición los artículos 54 fracción V incluyendo un segundo párrafo y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adicionando un cuarto párrafo, en esta iniciativa 

pretende que se regule a nivel constitucional la práctica del tránsfuga parlamentario y de esta forma poder 

armonizar las leyes que regulan esta actividad, en congruencia con la anterior iniciativa es que presenta este 

proyecto para ser considerado por los motivos antes expuestos y la necesidad de legislar en esta materia. 

Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma por adición el numeral 4 del artículo 26 y el numeral 

3 al artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Para quedar de la 

siguiente manera: 

ARTICULO 26. 

1… 

2… 

3… 

4. No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario ni adherirse a otro, los Diputados que al inicio de la 

legislatura formarán parte de un grupo parlamentario de la misma afiliación de partido. 

ARTICULO 72. 

1… 

2… 

3. No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario ni adherirse a otro, los Senadores que al inicio de la 

legislatura formarán parte de un grupo parlamentario de la misma afiliación de partido. 

Para explicar de manera más detallada la iniciativa propuesta a esta Soberanía, a continuación, el legislador 

expone el siguiente cuadro comparativo: 
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Texto actual Propuesta de adición 

ARTICULO 26. 

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 

constitucional, el Grupo Parlamentario es el 

conjunto de diputados según su afiliación de 

partido, a efecto de garantizar la libre expresión de 

las corrientes ideológicas en la Cámara. 

2. El Grupo Parlamentario se integra por lo menos 

con cinco diputados y sólo podrá haber uno por 

cada partido político nacional que cuente con 

diputados en la Cámara. 

3. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, 

cada Grupo parlamentario de conformidad con lo 

que dispone esta ley, entregará a la Secretaría 

General la documentación siguiente: 

a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros 

de constituirse en Grupo, con especificación del 

nombre del mismo y lista de sus integrantes; 

b) Las normas acordadas por los miembros del 

Grupo para su funcionamiento interno según 

dispongan los Estatutos del partido político en el 

que militen; y 

c) Nombre del diputado que haya sido designado 

como Coordinador del Grupo Parlamentario y los 

nombres de quienes desempeñen otras actividades 

directivas. 

ARTICULO 26. 

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 

constitucional, el Grupo Parlamentario es el conjunto 

de diputados según su afiliación de partido, a efecto 

de garantizar la libre expresión de las corrientes 

ideológicas en la Cámara. 

2. El Grupo Parlamentario se integra por lo menos con 

cinco diputados y sólo podrá haber uno por cada 

partido político nacional que cuente con diputados en 

la Cámara. 

3. En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, 

cada Grupo parlamentario de conformidad con lo que 

dispone esta ley, entregará a la Secretaría General la 

documentación siguiente: 

a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros 

de constituirse en Grupo, con especificación del 

nombre del mismo y lista de sus integrantes; 

b) Las normas acordadas por los miembros del Grupo 

para su funcionamiento interno según dispongan los 

Estatutos del partido político en el que militen; y 

c) Nombre del diputado que haya sido designado 

como Coordinador del Grupo Parlamentario y los 

nombres de quienes desempeñen otras actividades 

directivas. 

4. No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario 

ni adherirse a otro, los Diputados que al inicio de la 

legislatura formarán parte de un grupo 

parlamentario de la misma afiliación de partido. 

 ARTICULO 72. 

1. Sólo los senadores de la misma afiliación de 

partido podrán integrar un grupo parlamentario, 

que estará constituido por un mínimo de cinco 

senadores. Sólo podrá haber un grupo 

ARTICULO 72. 

1. Sólo los senadores de la misma afiliación de partido 

podrán integrar un grupo parlamentario, que estará 

constituido por un mínimo de cinco senadores. Sólo 

podrá haber un grupo parlamentario por cada partido 

político representado en la Cámara. 
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parlamentario por cada partido político 

representado en la Cámara. 

2. Los grupos parlamentarios se tendrán por 

constituidos mediante la presentación al Secretario 

General de Servicios Parlamentarios de los 

siguientes documentos: 

a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros 

de constituirse en grupo parlamentario, con 

especificación del nombre del mismo y relación de 

sus integrantes; 

b) Nombre del coordinador y relación de los 

integrantes del grupo parlamentario con funciones 

directivas; y 

c) Un ejemplar de los Estatutos, o documento 

equivalente, que norme el funcionamiento del 

grupo parlamentario, debidamente aprobado por la 

mayoría de sus integrantes. 

2. Los grupos parlamentarios se tendrán por 

constituidos mediante la presentación al Secretario 

General de Servicios Parlamentarios de los siguientes 

documentos: 

a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros 

de constituirse en grupo parlamentario, con 

especificación del nombre del mismo y relación de sus 

integrantes; 

b) Nombre del coordinador y relación de los 

integrantes del grupo parlamentario con funciones 

directivas; y 

c) Un ejemplar de los Estatutos, o documento 

equivalente, que norme el funcionamiento del grupo 

parlamentario, debidamente aprobado por la mayoría 

de sus integrantes. 

3. No pueden constituir nuevo Grupo Parlamentario 

ni adherirse a otro, los Senador es que al inicio de la 

legislatura formarán parte de un grupo 

parlamentario de la misma afiliación de partido. 

TRANSITORIOS 

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

Federación. 

IV. Consideraciones de las Comisiones 

 

PRIMERA.- Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras consideran la importancia del 

derecho de afiliación en materia político-electoral.  

Todos los ciudadanos tienen derecho a formar o integrar un partido político, siendo por otro lado que nadie 

puede ser obligado a ser miembro de una de estas asociaciones.  

Los partidos políticos son los principales vehículos a través de los cuales las personas pueden participar en la 

gestión de los asuntos públicos, así mismo aseguran el pluralismo y el correcto funcionamiento de una 

democracia. 

En la base de toda organización política y social está la libertad de asociación. La historia de filosofía política 

occidental presenta las teorías sobre la naturaleza asociativa humana como principio político fundamental 

que rige la sociedad moderna, entre ellas la de Aristóteles, Thomas Hobbes y Juan Jacobo Rousseau quienes 
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reconocieron en la libertad de asociación un principio fundamental de las ciudades clásicas y los Estados 

Modernos, siendo que para Hobbs y Rousseau la libertad de asociación constituye nuestro modelo de 

convivencia política actual. 

Ahora bien la pertenencia a un partido político es un derecho no así un obligación. Se entiende por obligación 

aquello que una persona esta forzada a hacer, es decir tomando en cuenta ésta definición nadie puede ser 

obligado a pertenecer a una u otra asociación, ya sea de carácter político o no. En el mismo sentido si un 

individuo ya pertenece a cualquier asociación y es su deseo abandonarla, no está obligado a continuar en 

ella ya que se estaría violando su derecho a la libertad de asociación contemplado en el artículo 9 

constitucional que establece que:  

“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto licito….” 

Es decir, como el propio artículo lo establece, se trata de un derecho que podemos definir como lo que 

se concede o reconoce a un sujeto de derecho contrario sensu a una obligación que es la exigencia 

establecida por la moral, la ley o la autoridad, por lo que podemos concluir nadie puede ser obligado a 

pertenecer o permanecer en cualquier asociación ya sea política, religiosa o civil. 

Así mismo el artículo 41 de la carta magna establece en la fracción I párrafo segundo que “…Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos….” 

De la lectura del propio artículo se desprende que el derecho fundamental de afiliación político-electoral 

consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido 

político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse lo que se confirma con la siguiente tesis:  

 

José Luis Amador Hurtado  

vs.  

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral  

Jurisprudencia 24/2002  

DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES. El derecho de 

afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un contenido 

normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente 

a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos 

y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría 

considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el 

derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el 

citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_reconocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_de_derecho
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tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante 

el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer 

párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, 

el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las 

asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes 

a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado 

constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, 

conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un 

derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos 

mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el Jurisprudencia 

vigente D 241 ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse 

con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el proceso electoral. 

Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy 

Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al 

considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en 

consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Loyola. 30 de 

enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro 

Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no 

comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre 

la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano. SUP-JDC-128/2001. Dora Soledad Jácome Miranda. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco 

votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara 

la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus 

pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la 

presente tesis. Nota: El contenido del artículo 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde con el 41, fracción VI, de la Constitución 

vigente; asimismo, el 5, párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

corresponde con el artículo 5, párrafos 1 y 4 del ordenamiento vigente. 242 Compilación 1997-2010 La Sala 

Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 19 y 20 

SEGUNDA.- Ahora bien con fecha 11 de febrero del 2016 el Senador proponente presentó ante esta 

Honorable Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de Decreto que pretende reformar por adición los 

artículos 54 fracción V incluyendo un segundo párrafo y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos adicionando un cuarto párrafo, en esta iniciativa pretende que se regule a nivel constitucional la 

práctica del tránsfuga parlamentario y de esta forma poder armonizar las leyes que regulan esta actividad. 

El Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Esta Constitución, las 

leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
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celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán la ley 

suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados". 

Aportamos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llegado a determinar que la Constitución federal 

se ubica jerárquicamente en un nivel superior respecto de las leyes del Congreso de la Unión. Por otro lado, 

los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, se 

ubican en el mismo peldaño que la Carta magna y por encima de las leyes expedidas por el órgano legislativo. 

Asimismo, si bien el artículo 133 contiene de manera expresa el principio de supremacía constitucional, 

existen otros preceptos en la Constitución mexicana, que de manera implícita nos llevan a ubicarla como 

la lex fundamentalis de la Nación Mexicana; entre ellos, los artículos 41, 128 y 135. 

En razón de lo anterior y toda vez que la Ley Orgánica se sustenta en la Constitución, ésta no puede ir más 

allá de lo que establece la Carta Magna. 

 

En atención a los argumentos precedentemente expuestos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias; y Estudios Legislativos, determinan el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los 06 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 
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13. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 

relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 146 del Reglamento del Senado. (Dictamen en sentido 

negativo) 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, les fue turnada 

para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma el numeral 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y el numeral 3 del artículo 146 del Reglamento del Senado. 

 

Los Senadores integrantes de ambas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido 

de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a las mismas e integrar el presente 

dictamen.  

 

Dichas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, 

numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 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 realizaron el análisis de la Iniciativa 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 Senadores del H. Congreso de la Unión y 

turnada a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa sometida ante el pleno 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.  

 

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las comisiones dictaminadoras realizan una 

valoración de la iniciativa con base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables. 

 

II. Antecedentes 
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1. Con fecha 2 de febrero de 2017, el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó ante la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión Iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 3 del artículo 146 del Reglamento del Senado. 

 

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa 

presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, se turnara a las comisiones unidas de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente. 

III.- Contenido de la Iniciativa 

 

La Iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos y el artículo 146 del Reglamento del Senado a fin de que los Presidentes o Secretarios de 

las Comisiones sean los responsables de notificar la falta injustificada de los legisladores a la Secretaría 

General de Servicios Administrativos. 

Asimismo, en caso de no justificarse, el Presidente o en su caso el Secretario, deberá notificar a la Secretaría 

General de Servicios Administrativos para los efectos a que haya lugar. 

 

Señala que una de las funciones del Poder Legislativo, es la aprobación de leyes y decretos que regulen las 

acciones colectivas. Debido a la cantidad, a los diferentes y complejos temas de las iniciativas que se 

presentan, seria prácticamente imposible que se pudieran resolver directamente en el pleno, es por eso que 

se requiere organizar el trabajo legislativo en comisiones.  

 

Señala que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que tienen por objeto la 

elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones de los asuntos que le son turnados para su 

análisis y estudio correspondiente. Por comisión se conoce a la integración de un grupo reducido de 

miembros pertenecientes a la cámara, quienes por especial encargo de la misma, estudian con amplitud y 

detalle los asuntos de su competencia, para preparar los documentos que servirán de base al Pleno para 

resolver en definitiva al respecto.  

Dentro de las ventajas del sistema de comisiones, a diferencia de lo que ocurre en las sesiones en el pleno, 

radican en la división del trabajo, ya que allana el camino del estudio, deliberación y consensos con respecto 

a un proyecto o iniciativa de ley. Una segunda ventaja es la especialización. Como tercera ventaja se 

menciona que el trabajo en comisiones tiende a ser menos público y suele girarse a aspectos más técnicos y 

particulares de las iniciativas, además del tamaño más reducido de las comisiones incentivan la negociación 

partidista.  

 

Como cuarta ventaja señala que el sistema de comisiones fomenta la participación más activa de los 

miembros de la legislatura. 
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Argumenta que a pesar de lo anterior mencionado las ventajas del trabajo en comisiones, es necesario que 

tanto su organización y las reglas de las mismas estén enfocadas al logro de objetos. Debido a que no solo 

con la división del trabajo se puede garantizar mayor efectividad, profesionalización y participación. 

 

Por lo cual el proponente indica que el objeto de esta iniciativa es proponer modificaciones a los 

ordenamientos legales que rigen la vida interna del Senado para que también la ausencia de un legislador en 

comisiones les sea descontada de su dieta, buscando con esta medida respaldar y fortalecer la labor que se 

realiza en las comisiones de la Cámara alta. 

 

La normatividad aplicable al funcionamiento de las comisiones inicia en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y se integra por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Reglamento 

del Senado de la República.  

 

Comenta que, actualmente el artículo 64 de la constitución establece la obligación de descontar de la dieta 

la inasistencia de los legisladores. 

Art. 64.- Los diputados y senadores que no concurran a una sesión sin causa justificada o sin permiso 

de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día que falten. 

 

En lo que respecta a las comisiones, tal medida del descuento no se considera en relación a las asistencias. 

 

Puntualiza que, si bien el Reglamento del Senado en diversos artículos se describe y se puntualiza la asistencia 

tanto al pleno como a las reuniones de comisiones, no hay una sanción. 

 

Habla de los mecanismos para registrar la asistencia o en su defecto justificar la inasistencia, en la mayoría 

de los artículos del reglamento sólo hacen referencia a las sesiones del pleno, sin que exista relación con las 

ausencias en comisiones, salvo el Artículo 146 del miso reglamento en su numeral 4, se señala que cuando 

un Senador deja de asistir sin causa justificada a tres reuniones consecutivas de comisión, su Presidente lo 

informa a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar, no se menciona una sanción 

para una ausencia sin justificar, es por eso que propone que sea notificado a la Secretaría General de Servicios 

Parlamentarios para que aplique al descuento que corresponda.  

 

Por ultimo señala que si bien la inasistencia de los Senadores a los trabajos en comisiones no son la única 

causa para el rezago legislativo, su es el factor importante en algunos casos, cuando por ejemplo si no se 

coincide con el sentido del proyecto de dictamen que ha presentado la comisión, es una práctica muy común 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 356 
 

que los integrantes de algún grupo parlamentario no se presenten a la reunión con el fin de que no se logre 

el quórum requerido y con esto no se lleve a cabo o bien no sea válida. Indica que de acuerdo con la numeralía 

que realiza Servicios Parlamentarios del Senado, la diferencia entre iniciativas propuestas contra iniciativas 

aprobadas, representa un rezago importante. 

Iniciativas LXII Legislatura 

Presentadas Pendientes Aprobadas 

1913 1148 298 

 

Iniciativas Pendientes en el Senado 

Iniciativa LX Legislatura 55 

Iniciativa LXI Legislatura 128 

Iniciativa LXII Legislatura 1148 

Total de Iniciativas  1331 

 

Iniciativas LXIII Legislaturas Primer año de Ejercicio 

Presentadas Pendientes Aprobadas 

583 422 161 

 

Comenta que aún cuando los legisladores están obligados a acudior puntualmente a sus reuniones y solo 

podrán faltar a ellas por causa justificada, en la práctica, como señala no ocurre.  

 

Por lo cual, propone las modificaciones siguientes:  

 

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 146 

DEL REGLAMENTO DEL SENADO  

 

Artículo Primero. Se reforma el numeral 1 del Artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 105. 

1. Los miembros de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo 

podrán faltar a ellas por causa justificada debidamente comunicada y autorizada por el 

Presidente de la comisión correspondiente. Los Presidentes o Secretarios de las Comisiones 

serán los responsables de notificar la falta injustificada a la Secretaría General de Servicios 

Administrativos para los efectos a que haya lugar. 

Articulo Segundo. Se reforma el numeral 3 del artículo 146 del Reglamento del Senado de la República, 

para quedar como sigue: 
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Artículo 146 

1 y 2… 

3. La inasistencia según, la causa que la motiva, se justifica por escrito ante el Presidente de la Junta 

Directiva en forma previa o dentro de los cinco días hábiles posteriores a la reunión convocada, con la 

presentación, en su caso, del instrumento probatorio que corresponda. En caso de no justificarse, el 

Presidente o en su caso el Secretario, deberá notificar a la Secretaría General de Servicios 

Administrativos para los efectos a que haya lugar. 

4. 

 

Transitorios 

 

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

Federación.” 

 

IV. Consideraciones 

PRIMERA.- Estas dictaminadoras estan conscientes de la importancia que tiene la asistencia de los 

legisladores a las reuniones a las que son convocados, como lo es a Sesiones en el Pleno y Reuniones 

Ordinarias de Comisiones de las cuales forman parte, ya que dentro de estas reuniones prioritariamente se 

analizan y deliberan diversos asuntos que son de su competencia.  

Como bien lo menciona el proponente, si los legisladores no asisten a dichas reuniones trae como 

consecuencia que exista una paralisis legislativa, ya que la insastencia a estas reuniones conlleva a que no 

exista quórum y no se pueda someter a votación dichos asuntos, muchos de los cuales son trascendentales 

para la ciudadanía. 

Ahora bien, estas dictaminadoras concuerdan en implementar una manera de sancionar a los legisladores 

por no asistir a las reuniones ordinarias celebradas por las Comisiones a las cuales pertenecen, ya que dentro 

del Reglamento del Senado no existe consecuencia alguna en caso de que se presente dicho supuesto.  

En dicho Reglamento sólo se prevé el supuesto que se encuentra dentro del artículo 64 constitucional, que 

señala lo siguiente: 

Artículo 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin 

permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que 

falten. 
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Dicho artículo, solo señala que serán sancionados los legisladores cuando estos no acudan a sesión del Pleno 

sin causa justificada, sin que se prevea alguna sanción en caso de que no acudan a reuniones de comisiones 

de las cuales formen parte, es decir es un mandato constitucional. 

Como se mencionó líneas arriba el Reglamento del Senado prevé el procedimiento que se ha de llevar a cabo 

en caso de que se presente el supuesto antes mencionado, ya que es un mandato constitucional y siendo un 

mandato constitucional, estas dictaminadoras consideran que, para que se pueda sancionar a los legisladores 

por la insistencia a reuniones de comisiones se deberá en primera instancia presentar una iniciativa de 

reforma al artículo 64 constitucional. 

SEGUNDA.- En relación a lo anterior, es importante recordar que conforme al principio de supremacía 

constitucional todas las normas de nuestro país deben ser acordes con la Carta Magna, de modo que si una 

disposición de una ley o tratado fuera contraria a lo establecido por la constitución, ésta última debe 

prevalecer sobre aquélla debido a su superioridad jerárquica. A lo anterior lo sustenta el criterio 

jurisprudencial que a continuación se transcribe: 

 

Época: Novena Época  

Registro: 180240  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XX, Octubre de 2004  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 80/2004  

Página: 264  

 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. 

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE. 

 

En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se 

establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la 

Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias 

extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley 

Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, 

pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, 

dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no 

se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los 

principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus 

funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las 

Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar 
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las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de 

acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las 

autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control 

constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, 

pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia 

Carta Magna para ese efecto. 

 

 

Es importante destacar que la supremacía constitucional desde el punto de vista material hace referencia al 

hecho de que la Constitución es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando 

la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia, es decir; la Constitución, debe ser 

entendida como norma jurídica, con superioridad política de supremacía y de la supralegalidad. 

 

Dicho lo anterior, nuestra Constitución tiene la característica normativa de ser el parámetro de validez de las 

demás normas del sistema jurídico, por lo que su supremacía constitucional implica la subordinación del 

orden jurídico a la Constitución.  

 

Conforme a todo lo anterior expuesto y conforme al artículo 64 de nuestra Carta Magna, que ordena 

sancionar a los legisladores que sin cuasa justificada no asistan a sesiones, es que estás Comisiones 

Dictaminadoras consideran que la propuesta de reforma es improcedente, ya que conforme al principio de 

supremacía constitucional las leyes secundarias deberán adecuarse a lo dispuesto a nuestra Carta Magna o 

en su caso prevalecerá lo dispuesto por ésta. Por lo cual, y para realizar las modificaciones propuestas y las 

mismas sean prudentes es que se deberá en primera instancia solicitar al Congreso de la Unión se reforme el 

actual artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por todo lo anterior expuesto, estas comisiones dictaminadoras haciendo valer el principio de supremacía 

constitucional la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos deberá, sujetarse en 

la forma y en el fondo a lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En atención a los argumentos precedentemente expuestos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias; y Estudios Legislativos, determinan el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 105 de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 3 del artículo 146 del 

Reglamento del Senado 

 

SEGUNDO.- Archívese los presentes asuntos como total y definitivamente concluidos. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los 07 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 
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14. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 

relación con el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la 

República, en lo referente a la presentación y difusión de informes de viajes y visitas de las y los senadores. 

(Dictamen en sentido negativo) 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, les fue turnada 

para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en lo referente a la 

presentación y difusión de informes de viajes y visitas de las y los senadores. 

 

Los Senadores integrantes de ambas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido 

de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente 

dictamen.  

 

Dichas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, 

numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 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 realizaron el análisis de la iniciativa 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 Senadores del H. Congreso de la Unión y 

turnada a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa sometida ante el pleno 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.  

 

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 

valoración de la iniciativa con base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables. 

 

II. Antecedentes 
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1. Con fecha 13 de diciembre de 2016, el Senador Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, en lo referente a la presentación y 

difusión de informes de viajes y visitas de las y los senadores.  

 

2. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa 

citada se turnara a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, para su conocimiento y la elaboración de su respectivo dictamen. 

III.- Contenido de la Iniciativa 

 

La iniciativa tiene por objeto reformar los artículos 10, 283, 284 y 296 para establecer como una de las 

obligaciones de los senadores el remitir a la Mesa Directiva informe de los viajes y visitas que realicen en 

ejercicio de sus funciones como senadores de la República, en el mismo se incluirá el monto erogado, así 

como la agenda de reuniones realizadas y los beneficios obtenidos. Determina que en el presupuesto del 

Senado correspondiente a la agenda internacional estará integrado bajo el criterio de austeridad para los 

encuentros periódicos o programados. 

 

Asimismo, se propone que se elaborará al inicio de cada Legislatura los lineamientos para los viajes y visitas 

parlamentarios, los cuales se establecerán bajo los principios de austeridad, eficiencia y ahorro en el gasto. 

 

Por otra parte comenta que, los informes de los viajes y visitas estarán a disposición del público que incluirá 

el reporte de gastos, agenda de reuniones y beneficios obtenidos. Lo anterior, estará sujeto a la legislación 

aplicable en materia de transparencia y de protección de datos personales. 

 

Señala el proponente dentro de la exposición de motivos de la iniciativa que la conducción directa de los 

aspectos que componen la política exterior en México, ha sido primordialmente una actividad de los Poderes 

Ejecutivos de las Naciones, sin embargo la dinámica mundial ha permitido que poco a poco se incorporen 

nuevos protagonistas, en ese sentido y en el caso de México, con la promulgación de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, al Senado de la República se le dota de un papel 

importante, como contrapeso del Ejecutivo y como coadyuvante en el establecimiento de tratados, acuerdos 

y compromisos internacionales, es decir, como un equilibrio que complementa una labor que hasta antes de 

la lucha revolucionaria competía prácticamente a los designios del Ejecutivo. A diferencia de la Cámara de 

Diputados y los congresos locales, el Senado es el órgano de control y contrapeso del Poder Ejecutivo de la 

Unión en lo referente a la política exterior por mandato constitucional, y derivado de la globalización y con 

ello de la necesidad de llevar a cabo intercambios de visión, objetivos comunes y una mayor labor de 

vinculación ha tenido que asumir un papel más activo en la materia.  

 

De acuerdo con el Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Senado se le 

atribuyen las siguientes facultades que tienen que ver con temas internacionales:  

l. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales 

que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 
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Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 

suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 

reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;  

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga... del Secretario de Relaciones; de los 

embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones ... ;  

III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del 

País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, 

por más de un mes, en aguas mexicanas.  

 

Argumenta que a pesar de que el texto de la Constitución es muy claro en el sentido de dotar al Senado de 

las facultades de contrapeso y análisis de la política exterior y que con ello debería ser más que suficiente el 

justificar la necesidad de realizar viajes y visitas, aún existen voces críticas que mediante el prefabricado 

argumento del gasto. 

 

Asimismo señalan el proponente que se justifica el viaje al extranjero porque la Constitución les otorga la 

facultad de análisis y control de la política exterior, aunado a las exigencias del mundo globalizado, en donde 

se requiere que no solo los jefes de Estado participen en los procesos de intercambio, acuerdos y 

comunicación de los países, sino que los diferentes poderes que los representan actúen como contrapeso en 

la toma de decisiones.  

 

Asimismo, el Senado de la República al tener las facultades exclusivas en materia de política exterior, tiene 

entre sus responsabilidades actividades de diplomacia parlamentaria y relaciones internacionales, así lo 

establece el artículo 280 de su Reglamento: 

Artículo 280  

1. La diplomacia parlamentaría es la actividad desarrollada por el Senado, por sí mismo o como 

parte del Congreso de la Unión, .en sus relaciones con parlamentos, congresos, cámaras o 

asambleas legislativas de carácter nacional de otros países, y con las organizaciones internacionales 

que los agrupan.  

2. De manera unícameral o como parte del Congreso del Unión, el Senado y sus órganos participan 

en el ámbito de las relaciones internacionales al recibir visitas de delegaciones parlamentarias, de 

jefes de estado o de gobierno, de agentes diplomáticos, o autoridades de otros países y de 

representantes de organismos internacionales. También constituyen relaciones internacionales del 

Senado /as visitas oficiales de sus integrantes al extranjero, como parte de delegaciones o 

representaciones integradas al efecto.  

3. La diplomacia parlamentaría y las relaciones internacionales que realiza el Senado se apegan a 

los principios normativos de la política exterior mexicana. 

 

Según el proponente cree que es importante que la ciudadanía sepa para qué sirve la diplomacia 

parlamentaria y cuáles son los beneficios de esta actividad para nuestro país, pues habrá quienes consideren 

de manera errónea que los viajes al extranjero que realizan particularmente los Senadores, son un lujo o se 

llevan a cabo por el simple placer de vacacionar con dinero público, ejerciendo una actividad a la que se le 

denomina "turismo parlamentario". 
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La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que "El Poder 

Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente 

y cualquiera de sus órganos" son sujetos obligados en materia de transparencia, y por ello es fundamental 

que se cierren los nichos de opacidad al interior del Senado de la República.  

 

Por lo anterior, dicho el proponente señala que en congruencia con el clamor social y con la necesidad de 

transparentar los recursos con los que se ejerce la llamada "Diplomacia Parlamentaria" y las y los Senadores 

presentemos obligatoriamente un informe detallado del ejercicio de los recursos, el beneficio social obtenido 

y una agenda de encuentros ante la Mesa Directiva, los cuales serán para conocimiento público.  

 

Comenta que no se debe estar ajenos a la crisis política y social en que vivimos, que es la corrupción y la 

impunidad dentro de las instituciones, lo que hace difícil que la población confié en ellas y en los servidores 

públicos, en esta situación el Congreso de la Unión no es la excepción, pues la imagen de los legisladores y 

partidos ha sido desgastada ante los ciudadanos por diversos escándalos relacionados al manejo del dinero 

público. Es deber de las legisladoras y legisladores, contribuir a garantizar el funcionamiento de un Estado 

democrático de derecho, en el que existan mecanismos institucionales para la rendición de cuentas, 

consistente en la obligación de que quienes ejercen el poder público, se responsabilicen de su gestión, se 

sometan a evaluación de su desempeño y den a conocer los resultados de esa valoración, que permita el 

escrutinio del desempeño público, así como su eventual sanción y en su caso remoción. Siendo congruentes 

con los contenidos que impulsó y aprobó este Senado de la República, · al dotar al Sistema Jurídico Mexicano 

de un esquema de transparencia y rendición de cuentas, el promovente coincide con los propósitos de 

transparencia que animan esta Iniciativa, de incorporar mecanismos de rendición de cuentas· y su difusión, 

respecto de los viajes y visitas parlamentarios. 

 

En la redacción de la iniciativa en estudio, el proponente tomó en cuenta para su elaboración que la misma 

armoniza con el marco orgánico legislativo vigente, considerando que con esta propuesta se garantiza la 

posibilidad de elevar los niveles de transparencia de esta Cámara de Senadores a los estándares establecidos 

por la legislación especializada en la materia al permitirle conocer a nuestros representados el contenido de 

los informes de viajes y visitas disponible para todos en su versión pública, lo que contribuye a avanzar en la 

apertura de espacios de vinculación con los sectores de la sociedad y abona a una cultura legislativa de 

transparencia y rendición de cuentas, así, seguimos armonizando nuestras normas organizacionales internas 

a fin de ser esa tan necesaria caja de cristal para todos los ciudadanos.  

 

En este sentido, el proponente de la presente iniciativa considera fundamental que se establezca en el 

Reglamento del Senado de la República la obligación expresa en el Artículo 10 de presentar informes acerca 

de los viajes y visitas que realicen en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se establece en los Artículos 

283 y 284 la facultad a la Mesa Directiva de recibir dichos informes a fin de dar cuenta de ellos en el Pleno e 

instruir su publicación en la Gaceta Parlamentaria, aunado a lo anterior, siendo el Congreso de la Unión un 

sujeto obligado en materia de Transparencia y por tratarse de aspectos que competen a todas y a todos los 

mexicanos, se establece la obligación en el Artículo 296 del mismo ordenamiento, de poner a disposición de 
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los ciudadanos, una versión pública del informe en términos de lo que establecen los mecanismos de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Finalmente, precisa mencionar que el motivo de un viaje o visita es la búsqueda de mejoras para las y los 

representados y que a través de la experiencia que permite el intercambio de visiones en sitios geográficos 

diferentes pero con problemáticas comunes, las y los legisladores cuenten con la información y elementos 

valorativos suficientes para poder implementar en la legislación nacional, los casos de éxito que den cauce y 

solución a los diversos problemas que aquejan a la sociedad; a pesar de que es claro que el beneficio no 

necesariamente es tangible o se materializa en una obra pública, servicio o apoyo económico, el intercambio 

y enriquecimiento de las visiones que genera un viaje o una visita parlamentaria es incuantificable pues la 

posibilidad de implementar acciones que solucionen o mejoren el andamiaje legal es invaluable. 

 

Por lo cual, propone las modificaciones siguientes:  

 

“PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se ADICIONA una fracción XI y se recorre la actual para pasar a ser la XII del 

Artículo 10, se REFORMAN las fracciones VI y VIII del Artículo 283, la fracción 111 del Artículo 284 

y se ADICIONA una fracción IX recorriéndose la actual del mismo artículo, así como un numeral 5 al 

Artículo 296 todos del Reglamento del Senado de la República, para quedar como sigue:  

 

Artículo 10  

1. Son obligaciones de los senadores:  

I a X .... 

XI.  Remitir a la Mesa Directiva el Informe correspondiente, respecto de los viajes y visitas que 

realicen en el ejercicio de sus atribuciones, en el que de manera· obligatoria deberán 

contener el monto erogado por el mismo, la agenda de encuentros y reuniones y el 

beneficio social conseguido; y  

 

XII. Las demás que establecen la Constitución y las leyes.  

 

Artículo 283  

 

1. Son atribuciones de la Mesa en materia de diplomacia parlamentaria y de relaciones 

internacionales:  

I a V. ...  

VI.  Recibir los informes de las y los Senadores así como de las representaciones y delegaciones 

que participen en eventos internacionales;  

 

VIl. ...  
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VIII. Integrar al proyecto de presupuesto del Senado las partidas correspondientes para cumplir 

la Agenda Internacional considerando, para efectos de ahorro y bajo un criterio de 

austeridad, aquellas actividades y encuentros que se realizan de manera periódica y 

programada;  

 

IX.   Elaborar, al principio de cada legislatura, los lineamientos para los viajes y visitas 

parlamentarios a los que se sujetarán las y los senadores y cuyo contenido deberá 

establecerse bajo los principios de austeridad, eficiencia y ahorro en el gasto; y  

 

X. Resolver los casos no previstos en este Reglamento. 

 

Artículo 284  

1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa en materia de diplomacia parlamentaria y 

relaciones internacionales:  

 

I a II. ...  

 

III. Dar cuenta al Pleno de los informes remitidos por las y los Senadores, así como de las 

representaciones y delegaciones del Senado en eventos de carácter internacional y 

ordenar su publicación en la Gaceta; y  

 

IV. …  

 

Artículo 296  

 

1. a 4 ....  

 

5. En caso de los Informes de los viajes y visitas de las y los Senadores ya sea en lo 

individual o en su carácter de integrantes de una representación o delegación, se 

pondrá a disposición del público una versión cuyo contenido no sea confidencial 

o reservado y en el que se incluirá un reporte de los gastos devengados, la agenda 

de encuentros y reuniones y el beneficio social conseguido.  

 

6. Los informes enunciados en el numeral anterior deberán sujetarse, en términos 

de su publicidad, a lo dispuesto por la legislación aplicable en materia de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

en posesión de los sujetos obligados. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación.” 
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IV. Consideraciones 

PRIMERA.- Estas Comisiones Dictaminadoras son sensibles a la importancia que tiene hoy en día la 

implementación del principio de transparencia dentro de un estado democrático, ya que el mismo se funda, 

entre otras cosas, en la rendición de cuentas y/o informes de actividades, entendido éste como un 

mecanismo jurídico por el cual las autoridades asumen, ante sus electores y ante la sociedad en general, la 

responsabilidad por los actos y decisiones que realizan y adoptan en el ejercicio de sus competencias, 

posibilitando consecuentemente el escrutinio público y el control vertical, facilitando y motivando 

consecuentemente la participación política. 

Por lo anterior, es de vital importancia ponderar la iniciativa en estudio a la luz de lo prescrito en el artículo 

6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresamente ordena en su párrafo 

primero, parte final, que el Estado deberá garantizar el derecho a la información. 

Es importante destacar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública reglamenta; 

la obligación, que tiene el Poder Legislativo como sujeto obligado, de poner a disposición del público y tener 

la información actualizada, relacionada con gastos de representación y viáticos, así como el informe de dicha 

comisión; lo anterior a fin de atender dicho mandato constitucional. Dicho artículo señala lo siguiente: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados 

pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de 

acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 

información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

I. a X. … 

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; 

 

X. a XLVIII. … 

Dicho lo anterior, y conforme a lo argumentado por el proponente respecto de incorporar en nuestra 

legislación interna la obligatoriedad de implementar los mecanismos de transparencia del monto erogado 

relacionado con la agenda de encuentros y reuniones y el beneficio social; es decir, la agenda internacional 

que el Senado destina a las comisiones encargadas de ello; actualmente se encuentra prevista, como ya se 

mencionó líneas arriba, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicho lo 

anterior, se puede considerar que dicha obligación ya se encuentra superada.  
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SEGUNDA.- Retomando la suma importancia que tiene hoy en día la implementación de dicho principio de 

“transparencia”, mismo que ya ha sido implementado por la Cámara de Senadores, mediante la reforma 

constitucional aprobada por el constituyente permanente en el año del 2013, respecto al acceso a la 

información pública y el cual, adquirió el rango de derecho humano, y a fin de armonizar la legislación que 

rige a la Cámara de Senadores, aprobó el pasado 11 de diciembre de 2014, la adición de la fracción VIII, al 

artículo 10 del Reglamento del Senado de la República, a fin de atender dicho mandato constitucional. Dicho 

artículo señala lo siguiente: 

 

“Artículo 10 

1. Son obligaciones de los senadores: 

 

I. a VII. … 

VIII. Presentar en tiempo y forma las declaraciones e informes que establecen las normas aplicables 

o que deben rendir con motivo del desempeño de sus funciones o encomiendas;  

IX. a XI. …” 

 

Dicho lo anterior, y conforme a lo argumentado por el proponente respecto de que es necesario precisar la 

obligación expresa en el Artículo 10 de presentar informes acerca de los viajes y visitas que realicen los 

Senadores, lo cierto es que los senadores conforme al reglamento se encuentran obligados a rendir un 

informe de sus actividades, con el fin de que sus electores se encuentren debidamente informados respecto 

de su actividad legislativa, en las cuales se contemplan las comisiones relacionadas en materia de política 

exterior, faculta exclusiva del Senado. Por lo cual, la propuesta de implementar la obligatoriedad de rendir 

un informe de las comisiones que los legisladores llevaron a cabo fuera del país ha sido superada.  

 

No obstante a lo anterior, el Congreso de la Unión actualmente cuenta con las herramientas necesarias, para 

difundir la actividad relacionada con las comisiones relacionadas con la diplomacia parlamentaria, como lo 

es la Gaceta del Senado y su página de internet, en la cual la ciudadanía podrá consultar todos aquellos 

informes que rindan nuestros legisladores. 

Por último y conforme al Acuerdo de Austeridad y Disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal 20172, 

acuerdo emitido por la Mesa Directiva del Senado anunciaron entre otras acciones la reducción de al menos, 

en un 10% el gasto del Senado de la República respecto del ejercicio 2017 en viáticos y pasajes, materiales y 

suministros de oficina, servicios de alimentación y de telefonía, el consumo de combustibles, de asesorías, 

consultorías, estudios e investigaciones, así como los gastos de comunicación social, de impresión digital y 

de fotocopiado, entre otros rubros; se puede dilucidar que se ha atendido la propuesta del Senador 

proponente de austeridad para todas las comisiones relacionadas con la diplomacia parlamentaria, es decir, 

comisiones que llevan a cabo los Senadores en el extranjero. 

                                                           
2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5473203&fecha=28/02/2017  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5473203&fecha=28/02/2017
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En atención a los argumentos precedentemente expuestos, estas Comisiones Unidas de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias; y Estudios Legislativos determinan el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 

del Reglamento del Senado de la República, en lo referente a la presentación y difusión de informes de 

viajes y visitas de las y los senadores. 

 

SEGUNDO.- Archívese los presentes asuntos como total y definitivamente concluidos. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los 07 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 
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15. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, en 

relación con el proyecto de decreto para reformar los artículos 2, 4, 6, 14, 16, 17, 58 y 59 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos les fue turnada 

para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, a la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 2, párrafo 2; 4, Párrafos 1 y 2; 6, párrafo 1; 14, párrafos 1 inciso b), 2 y 4; 16, 

párrafo 2; 17; párrafo 6; 58 párrafo 1 apartado b; y 59, párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Los Senadores integrantes de estas comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido 

de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente 

dictamen.  

 

Estas comisiones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción 

XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 

117, numeral 1, 135, numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a consideración de la Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

Las comisiones realizaron el análisis de la Iniciativa 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 Senadores del H. Congreso de la Unión y 

turnada a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción del documento sometido ante el pleno 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

 

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una 

valoración de la iniciativa con base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Con fecha 17 de Mayo de 2017 el Senador Fernando Torres Graciano, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presento Iniciativa con proyecto 
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de decreto por el que se reforman los artículos 2, párrafo 2; 4, Párrafos 1 y 2; 6, párrafo 1; 14, párrafos 1 

inciso b), 2 y 4; 16, párrafo 2; 17; párrafo 6; 58 párrafo 1 apartado b; y 59, párrafo 1 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha 

iniciativa se turnara a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios 

Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.  

 

III.- Contenido de la Iniciativa 

 

La iiniciativa tiene por objeto de modificar las fechas de inicio y conclusión de los periodos legislativos, el 

primero iniciará el 1 de agosto, concluyendo el 15 de diciembre, con excepción de lo establecido en la 

Constitución; y el segundo iniciará el 1 de febrero para concluir el 15 de junio del mismo año. 

La iniciativa en su exposición de motivos expresa que los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, contemplan las fechas de inicio y de término de los dos periodos ordinarios de 

sesiones del Congreso General, de la siguiente manera: 

PRIMER PERIODO. Del 1 de septiembre hasta el hasta el 15 de diciembre del mismo año. 

SEGUNDO PERIODO. Del 1 de febrero al 30 de abril del mismo año. 

Siendo preciso referir, que a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de 

febrero del 2014, se modificó el artículo 65 de la Norma Máxima para establecer la fecha de excepción 

cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de la misma 

norma, supuesto en el cual el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso iniciará el 1 de agosto. 

Asimismo, señala que conforme a la reforma al primer párrafo del artículo 66 de la Carta Magna, publicado 

el 3 de septiembre de 1993 en el Diario Oficial de la Federación, estableció que el primer período no podrá 

prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie 

su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de 

diciembre de ese mismo año. 

El Senador proponente manifiesta que conforme a lo dispuesto por nuestra Carta Magna, en ambos Períodos 

Ordinarios de Sesiones el Congreso de la Unión se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas 

de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a la 

Constitución. Asimismo, en cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera 

preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica. 

Del mismo modo, lo dispuesto por los referidos artículos 65 y 66 de la Carta Magna, en relación a los periodos 

de sesiones, se encuentra contenido también en los numerales 4 y 6 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En ese sentido, la principal función de los legisladores es trabajar por y a favor de los ciudadanos, creando 

normas para el desarrollo económico, político y social del país. Sin embargo, la duración de los respectivos 

periodos de sesiones que actualmente contempla la Constitución Federal, resulta insuficiente para el análisis 

de la gran cantidad de asuntos que les son turnados a las Cámaras del Congreso General. 

Lo anterior, señala que tan solo durante esta LXIII Legislatura, del Congreso de la Unión, en la Cámara de 

Senadores se presentaron un total de 1,181 iniciativas, de las cuales se encuentran pendientes por dictaminar 

907, mientras que en la Cámara de Diputados se presentaron un total de 3,673 iniciativas, de las cuales se 

encuentran pendientes por dictaminar 2,323. Ello significa que en la primera de las Cámaras el porcentaje de 

los asuntos dictaminados representa menos del 24% contra un 76 % de los pendientes por dictaminar, 

mientras que en la segunda los asuntos dictaminados representan un poco más del 36% contra un 63% de 

los asuntos pendientes. 

De ese modo, es preciso señalar que la mayoría de los asuntos que no son dictaminados en una Legislatura, 

tampoco los son en las posteriores. 

Por ejemplo, del 15 de mayo al 17 de junio de 2015, la Cámara de Diputados declaró precluidas 1,113 

iniciativas de ley o decreto, así como 253 puntos de acuerdo, asuntos que no fueron dictaminados dentro del 

plazo reglamentario. 

Por su parte, el Pleno del Senado de la República en Sesión Ordinaria celebrada el 3 de noviembre de 2016, 

aprobó “Acuerdo de la Mesa Directiva para dar conclusión a los asuntos que no han recibido dictamen”, por 

el cual dio por concluidas en su trámite procesal un total de 232 Iniciativas de CC. Senadores, que hasta el 30 

de abril de 2016 se encontraban en comisiones sin recibir dictamen; cada año legislativo se repite el mismo 

proceso para dar por concluidas iniciativas que no han recibido dictamen dentro de las comisiones a las que 

fueron turnadas para su análisis y discusión. 

Aunado a ello, es una realidad que los legisladores no pueden presentar una gran cantidad de iniciativas y 

puntos de acuerdo debido a que el tiempo de duración de las sesiones es insuficiente para abordar todo el 

orden del día. El uso de la voz en el Pleno para dar a conocer las propuestas que presentan los CC. 

Legisladores, es un medio idóneo para que la ciudadanía conozca el trabajo de sus representantes en el 

Congreso de la Unión, sobre todo ahora que el Canal del Congreso transmite en señal abierta a todo el 

público. 

Bajo esa misma tesitura, es preciso referir que el Congreso General del Estado mexicano cuenta con los 

periodos de sesiones más cortos, durando en conjunto 6 meses y 13 días. En países de Europa como Francia 

e Italia los parlamentos sesionan alrededor de 9 meses al año, mientras que en España sus periodos de 

sesiones son 8 meses. 

En países de Latinoamérica como Colombia los parlamentos sesionan 7 meses y 28 días, en Argentina y Brasil 

sesionan 9 meses al año, mientras que en Chile los periodos ordinarios de sesiones duran todo el año (11 de 

marzo de cada año hasta el 10 de marzo del año siguiente). 
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Ante lo expuesto, puede observarse que cada día son turnados al Congreso de la Unión un número 

importante de asuntos y la mayoría de ellos dejan de ser tomados en consideración, debido al corto tiempo 

de sesiones contemplado en nuestra legislación. 

En ese sentido, comenta que es necesario un Congreso más eficaz y productivo, que permita no solamente 

combatir el rezago legislativo, sino cumplir con las exigencias que la población le demanda, a través de leyes 

y reformas estructurales que garanticen un mejor desarrollo de nuestro país. 

En esta época contemporánea, en la que los avances científicos y tecnológicos, el uso de medios masivos de 

comunicación, el intercambio comercial y cultural entre los países del mundo, han propiciado cambios 

acelerados dentro de la sociedad, la economía, la política y la cultura, lo anterior a la par de mantenerse en 

México grandes rezagos sociales, una reprobable desigualdad y falta de equidad social, una creciente 

inseguridad, rezago en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, entre otros, los cuales son 

aspectos que exigen un trabajo legislativo más comprometido en su trabajo de dotar leyes y normas para 

formar gobiernos cada vez más eficientes y socialmente responsables, en beneficio y bienestar de la 

población mexicana. 

Con la finalidad de abatir el rezago legislativo señalado el Congreso General y poder atender las necesidades 

que nuestro país demanda, se propone reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, de la siguiente manera: 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO 2o. 

1. … 

2. El ejercicio de las funciones de los diputados y 

los senadores durante tres años constituye una 

Legislatura. El año legislativo se computará del 1 

de septiembre al 31 de agosto siguiente. 

ARTICULO 2o. 

1. … 

2. El ejercicio de las funciones de los diputados y 

los senadores durante tres años constituye una 

Legislatura. El año legislativo se computará del 1 

de agosto al 31 de julio siguiente. 

ARTICULO 4o. 

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la 

Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 

1o. de septiembre de cada año, para celebrar un 

primer periodo de sesiones ordinarias y a partir 

del 1o. de febrero de cada año, para celebrar un 

segundo periodo de sesiones ordinarias. 

ARTICULO 4o. 

1. De conformidad con los artículos 65 y 66 de la 

Constitución, el Congreso se reunirá a partir del 

1o. de agosto de cada año, para celebrar un 

primer periodo de sesiones ordinarias y a partir 

del 1o. de febrero de cada año, para celebrar un 

segundo periodo de sesiones ordinarias. 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 373 
 

  

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el 

tiempo necesario para tratar los asuntos de su 

competencia. El primer periodo no podrá 

prolongarse sino hasta el quince de diciembre 

del mismo año, excepto cuando el Presidente de 

la República inicie su encargo en la fecha 

prevista por el artículo 83 constitucional, caso en 

el cual las sesiones podrán extenderse hasta el 

treinta y uno de diciembre de ese mismo año. El 

segundo periodo no podrá prolongarse más allá 

del treinta de abril del mismo año. 

3. y 4. … 

2. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el 

tiempo necesario para tratar los asuntos de su 

competencia. El primer periodo no podrá 

prolongarse sino hasta el quince de diciembre del 

mismo año, excepto cuando el Presidente de la 

República inicie su encargo en la fecha prevista 

por el artículo 83 constitucional, caso en el cual 

las sesiones podrán extenderse hasta el treinta y 

uno de diciembre de ese mismo año. El segundo 

periodo no podrá prolongarse más allá del quince 

de junio del mismo año. 

3. y 4. … 

 

IV. Consideraciones  

PRIMERA.- Estas comisiones dictaminadoras están conscientes de que existe un gran rezago legislativo y que 

actualmente en el Senado de la República se encuentran pendientes por dictaminar 1,761 iniciativas y en la 

Cámara de Diputados 1,046, por lo que es de gran importancia lo que señala en Senador proponente cuando 

indica que es indispensable abatir el rezago legislativo del Congreso General y poder atender las necesidades 

que nuestro país demanda.  

La relación entre el rezago legislativo y las preocupaciones de los mexicanos es muy cercana ya que una parte 

importante de los pendientes más urgentes de las dos cámaras son referentes al tema económico y al de 

seguridad, siendo éstos los temas que más relevancia tienen entre los mexicanos; es por eso que es 

indispensable la pronta actuación de los legisladores. 

SEGUNDA.- Sin embargo es fundamental recordar que conforme al principio de supremacía constitucional 

todas las normas de nuestro país deben ser acordes con la Carta Magna, de modo que si una disposición de 

una ley o tratado fuera contraria a lo establecido por la constitución, ésta última debe prevalecer sobre 

aquélla debido a su superioridad jerárquica. A lo anterior lo sustenta el criterio jurisprudencial que a 

continuación se transcribe: 

Época: Novena Época  

Registro: 180240  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XX, Octubre de 2004  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 80/2004  

Página: 264  
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SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. 

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE. 

 

En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se 

establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la 

Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias 

extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley 

Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, 

pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, 

dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se 

vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios 

de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los 

mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados 

resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código 

Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local 

correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones 

materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las 

leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser 

interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. 

 

 

Dicho lo anterior, y conforme a la supremacía constitucional desde el punto de vista material hace referencia 

al hecho de que la Constitución es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando 

la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia, es decir; la Constitución, debe ser 

entendida como norma jurídica, con superioridad política de supremacía y de la supralegalidad. 

 

Nuestra Constitución tiene la característica normativa de ser el parámetro de validez de las demás normas 

del sistema jurídico, por lo que su supremacía constitucional implica la subordinación del orden jurídico a la 

Constitución.  

 

TERCERA.- La expresión “supremacía constitucional” evoca la noción de que la Constitución es el parámetro 

único de legitimación y validez en todo sistema jurídico. Las actuaciones que no se adecuen, o bien, 

contraríen lo dispuesto por la norma constitucional, se entenderán como inválidas o nulas. 

 

Aún más, la descripción que efectúa el Diccionario Jurídico de Derecho Constitucional sobre Supremacia 

Constitucional es la siguiente: De supremo, del latín supremus, superlativo de superus, situado arriba o por 

encima. Principio que reconoce a la constitución como un complejo normativo de jerarquía superior en 

relación con todo el orden normativo positivo, federal y local, vigente en el país. Por virtud de él, las leyes y 

los decretos deben estar de acuerdo con lo mandado por la constitución so pena de nulidad para el caso de 

no estarlo. 
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En razón de lo anterior y toda vez que la Ley Orgánica se sustenta en la Constitución, la primera no puede ir 

más allá de lo que establece la Carta Magna, es decir los artículos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos no pueden reformarse en tal sentido que su contenido vaya más allá de los 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que en la presente iniciativa 

sujeta a estudio, se pretende legislar más allá de lo prestablecido en nuestra Carta Magna, la cual establece 

en sus artículo 65 y 66 de manera precisa cuando inicia y terminan los periodos ordinarios de sesiones al 

señalar lo siguiente: 

 

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un 

primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su 

encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir 

del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones 

ordinarias.  

 

En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las 

Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan 

conforme a esta Constitución.  

En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos 

que señale su Ley Orgánica.  

 

Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los 

asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 

15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en 

la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de 

diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del 

mismo año.  

 

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas 

indicadas, resolverá el Presidente de la República. 

 

En atención a los argumentos precedentemente expuestos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias; y Estudios Legislativos, determinan el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, párrafo 

2, 4 párrafos 1 y 2, 6 párrafo 1, 14 párrafos 1 inciso b), 2 y 4, 16 párrafo 2, 17 párrafo 6, 58 párrafo 1apartado 

b y 59 párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

  

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los 07 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 
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16. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en 

relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo) 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, les fue turnada 

para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 7º, en su numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

Los Senadores integrantes de ambas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido 

de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a las mismas e integrar el presente 

dictamen.  

 

Dichas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, 

numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 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 realizaron el análisis de la Iniciativa 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 Senadores del H. Congreso de la Unión y 

turnada a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa sometida ante el pleno 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.  

 

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las comisiones dictaminadoras realizan una 

valoración de la iniciativa con base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Con fecha 8 de septiembre de 2016, el Senador Javier Lozano Alarcón, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó ante la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión Iniciativa con 
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proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º, en su numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa 

presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, se turnara a las comisiones unidas de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

 

 

III.- Contenido de la Iniciativa 

 

La Iniciativa tiene por objeto que en presencia del Presidente de la República al presentar su informe ante el 

Congreso de la Unión, hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que 

concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se realizarán en orden creciente, en razón del 

número de diputados y senadores de cada grupo partidista y cada una de ellas no excederá de quince 

minutos. 

 

El promovente en su exposición de motivos expresa que el informe presidencial es considerado como uno 

de los principales símbolos del presidencialismo que caracterizó toda una etapa anterior a la alternancia en 

el poder del Estado Mexicano. Actualmente solo se establece la obligación del Presidente de la República de 

presentar ante el Congreso de la Unión, el informe escrito en el que manifiesta el estado general de la 

administración pública del país. 

 

Asimismo argumenta que es importante señalar que la práctica relacionada a la presentación del informe 

general de la administración pública se vio alterada a partir del 1 de septiembre del año 2006, toda vez que 

el entonces presidente en turno Vicente Fox Quesada, no se le permitió leer su mensaje a la nación debido a 

la toma de tribuna de los Diputados del Partido de la Revolución Democrática y grupos de izquierda a fines. 

Es por ello que, a partir de ese momento se ha omitido la presencia del Presidente de la República al Congreso 

de la Unión a efecto de formalizar la presentación del informe de Gobierno. Y en consecuencia en el año 2008 

que entró en vigor una reforma al artículo 69 Constitucional que suprime la obligación del Presidente de la 

República de asistir a la apertura del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso de la Unión y en 

consecuencia, se omite la presencia del Presidente para la entrega del informe general que guarda el estado 

de la administración pública. 

 

Por lo cual, el proponente considera que debe existir un diálogo respetuoso entre el titular del Poder 

Ejecutivo y el Poder Legislativo, es por demás conveniente regresar al ejercicio de una sana relación entre 

poderes, a fin de que el Presidente sea escuchado por Diputados y Senadores, y, a su vez, a aquél escuche 

los posicionamientos de los respectivos grupos parlamentarios. 

 

Es por ello que considera necesario restablecer como disposición constitucional la obligación del Presidente 

de la República - no sólo de presentar un informe por escrito, sino de hacer uso de la palabra ante el Congreso 

con tal motivo. En el artículo 7de Ley Orgánica del Congreso está previsto que los legisladores de cada uno 
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de los partidos harán uso de la palabra para hacer referencia al informe pero señala que sus intervenciones 

serán antes del arribo del Presidente. De ahí la necesidad de realizar la modificación del mismo, en la 

búsqueda de una armonización entre el mandato constitucional y las leyes y reglamentos que rigen la vida 

interna de las cámaras. 

 

Por lo cual, proponen las modificaciones siguientes:  

 

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 7o EN SU NUMERAL 2 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 7o en su numeral 2de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, para que dar como sigue: 

 

Artículo 7o. 

1. … 

 

2. En presencia del Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador federal por cada 

uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Estas intervenciones se 

realizarán en orden creciente, en razón del número de diputados y senadores de cada grupo 

partidista y cada una de ellas no excederá de quince minutos. 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

 

TRANSITORIO 

 

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

Federación.” 

 

IV. Consideraciones de la Comisión 

PRIMERA.- La consolidación de un Estado Democrático se cimenta en el establecimiento de un sistema de 

poder de pesos y contrapesos, donde cada uno de los poderes a través de los cuales se organiza el Estado, 

se encuentre fortalecido en su independencia y autonomía, asegurando un modo eficiente y eficaz del 

desempeño institucional, teniendo como resultado de facultades y competencias claramente determinadas, 

al igual que las consecuentes responsabilidades que hayan de proceder, y en caso de incumplimiento del 

deber estatuido para cada uno de los servidores públicos que los componen, principalmente, conllevará a un 

infracción del ordenamiento jurídico vigente. 
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Es en este contexto donde cobra especial valor el control político que está llamado a ejercer el Congreso de 

la Unión, como mecanismo mediante la cual es posible equilibrar el ejercicio mismo del poder y garantizar, 

razonablemente, la eficacia de todo el ordenamiento jurídico. Por lo cual, es posible estimar que el informe 

presidencial es el instrumento que sirve de base al ejercicio de esta competencia, por cuanto posibilita 

primeramente la comprobación, inspección, verificación, examen y valoración de la actividad del ejecutivo, 

de conformidad a lo prescrito en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

A ello deberá agregarse las atribuciones conferidas a él mismo en el artículo 93 de la norma constitucional, 

el artículo 45, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, y los 

artículos 53, 128 al 131 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, que faculta a las cámaras a citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la 

República, así como a los directores y administradores de las empresas productivas del estado con el objeto 

de realizar su labor de control político. 

SEGUNDA.- Los Senadores integrantes de estas Comisiones son conscientes de que la propuesta está 

encaminada a modificar una reforma constitucional. Dicha reforma constitucional publicada el 15 de agosto 

de 2008, fue relativa a que el Presidente de la República ya no tendrá la obligación de acudir al recinto 

legislativo de San Lázaro para presentar su informe de gobierno. 

 

Uno de los fundamentos de la reforma constitucional por la cual se modificó, entre otros, el artículo 69 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreto publicado en el diario oficial de la federación 

con fecha 15 de agosto de 2008, fue la obligación que pesa sobre el Presidente de la República de rendir el 

informe sobre el estado que guarda la administración pública del país fuese realizado de manera escrita, sin 

necesidad de requerir de su asistencia a la sesión ordinaria de apertura del primer periodo ordinario de 

sesiones del Congreso de la Unión, ello en atención a que el antiguo formato del informe presidencial no 

respondía a un auténtico mecanismo de diálogo institucional, ni mucho menos, de control político el que, en 

palabras de una de las promotoras de la iniciativa que diera origen a esta reforma constitucional, la entonces 

diputada Minerva Hernández Ramos, no era más que una “reminiscencia del antiguo y ya superado 

presidencialismo mexicano.3” 

 

Adicionalmente, el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales,  y de Estudios Legislativos 

del Senado de la República, que contuviera el proyecto de decreto que reforma los artículo 69 y 93 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consideró, dentro de sus argumentos el que: “como 

resultado de la nueva conformación del congreso más plural y democrática y del cambio del sistema de 

partidos políticos, se han trasformado las relaciones ejecutivo-legislativo, por lo que es necesario modificar el 

formato del informe presidencial, para que como lo propone la colegisladora el ejecutivo federal ya no esté 

necesariamente presente en el recinto oficial del congreso para la entrega del documento respectivo… Lo 

anterior, por considerar oportuno y viable esta reforma que obliga al presidente de la república a enviar su 

informe por escrito durante la apertura de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio del congreso de la 

unión, y así se fomentará el clima de colaboración entre poderes4” Idea reiterada, en lo medular, en el 

                                                           
3 Entrevista disponible en http://www.oem.com.mx/esto/notas/n740683.htm 
4 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=16694  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=16694
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dictamen que emitiera la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, de fecha 20 de 

junio de 2008 

 

TERCERA.- Ahora bien, es importante recordar que conforme al principio de supremacía constitucional todas 

las normas de nuestro país deben ser acordes con la Carta Magna, de modo que si una disposición de una ley 

o tratado fuera contraria a lo establecido por la constitución, ésta última debe prevalecer sobre aquélla 

debido a su superioridad jerárquica. A lo anterior lo sustenta el criterio jurisprudencial que a continuación se 

transcribe: 

 

Época: Novena Época  

Registro: 180240  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XX, Octubre de 2004  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 80/2004  

Página: 264  

 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. 

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE. 

 

En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se 

establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la 

Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias 

extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley 

Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, 

pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, 

dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no 

se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los 

principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus 

funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las 

Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar 

las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de 

acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las 

autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control 

constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, 

pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia 

Carta Magna para ese efecto. 
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Es importante destacar que la supremacía constitucional desde el punto de vista material hace referencia al 

hecho de que la Constitución es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando 

la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia, es decir; la Constitución, debe ser 

entendida como norma jurídica, con superioridad política de supremacía y de la supralegalidad. 

 

Dicho lo anterior, nuestra Constitución tiene la característica normativa de ser el parámetro de validez de las 

demás normas del sistema jurídico, por lo que su supremacía constitucional implica la subordinación del 

orden jurídico a la Constitución.  

 

Conforme a todo lo anterior expuesto y conforme al artículo 69 de nuestra Carta Magna, que ordena que el 

Ejecutivo Federal presentará su informe por escrito, del estado que guarda la Administración Pública Federal, 

estás Comisiones Dictaminadoras consideran que la propuesta de reforma es improcedente, ya que 

conforme al principio de supremacía constitucional las leyes secundarias deberán adecuarse a lo dispuesto a 

nuestra Carta Magna o en su caso prevalecerá lo dispuesto por ésta. Por lo cual, y para realizar las 

modificaciones propuestas y las mismas sean prudentes es que se deberá en primera instancia solicitar al 

Congreso de la Unión se reforme el actual artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Por todo lo anterior expuesto, estas comisiones dictaminadoras haciendo valer el principio de supremacía 

constitucional la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos deberá, sujetarse en 

la forma y en el fondo a lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En atención a los argumentos precedentemente expuestos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias; y Estudios Legislativos, determinan el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º, en su 

numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO.- Archívese los presentes asuntos como total y definitivamente concluidos. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los __ días del mes de __________________ del año dos 

mil diecisiete. 
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17. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; de Reforma del Estado; y de 

Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores 

federales. (Dictamen en sentido negativo) 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Reforma del Estado y, de Estudios Legislativos, 

les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa Con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores federales. 

 

Los Senadores integrantes de dichas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido 

de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente 

dictamen.  

 

Dichas Comisiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, numeral 2, 117, numeral 1, 135, 

numeral 1, fracción I, 150, numerales 1 y 2, 182, y 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 realizaron el análisis de la Iniciativa 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 Senadores del H. Congreso de la Unión y 

turnada a la comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Reforma del Estado y Estudios 

Legislativos. 

 

En el capítulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripción de la iniciativa sometida ante el pleno 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.  

 

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de las comisiones dictaminadoras realizan una 

valoración de la iniciativa con base en el contenido de los diversos ordenamientos legales aplicables. 

 

II. Antecedentes 
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1.- Con fecha de 16 de febrero de 2017, los Senadores Carlos Alberto Puente Salas, María Elena Barrera Tapia 

y Jorge Aréchiga Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 

presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de legisladores 

federales. 

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa materia del presente 

Dictamen a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Reforma del Estado y Estudios 

Legislativos del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- El 18 de abril de 2017 la Mesa Directiva emitió excitativa a la Iniciativa. 

 

III.- Contenido de la Iniciativa 

 

La Iniciativa tiene por objeto hacer una reducción de los legisladores en la Cámara de Diputados y en la 

Cámara de Senadores, y en la integración de diversos órganos de las mismas. Busca que los trabajos 

legislativos sean más eficientes, más económicos, y se de una mejor representación ciudadana. Como 

resultado de lo anterior, se plantea que el dinero ahorrado sea invertido en sectores como el educativo, la 

protección del medio ambiente y la salud infantil. La composición que se sugiere es de 96 Senadores y 300 

Diputados. 

 

Conforme a la exposición de motivos de la iniciativa objeto del presente dictamen la presente propuesta 

deriva de una iniciativa de reforma constitucional por la que se propone la reducción de legisladores 

federales, replanteando la integración del Congreso de la Unión, con la finalidad de: 

 

a) Reducir su costo operativo, así como los inherentes a su elección; 

b) Incrementar la eficiencia de sus trabajos, y 

c) Mejorar la representatividad de la ciudadanía. 

 

Para lograr lo anterior, según los proponentes la iniciativa de reforma constitucional que sustenta la presente 

iniciativa de reformas a diversas leyes propone reducir la integración de la Cámara de Diputados, pasando de 

500 a 300 legisladores, así como la integración del Senado de la República, pasando de 128 a 96 senadores. 

De esta forma, las Cámaras del Congreso de la Unión quedarían integradas de la siguiente manera: 
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Esta reducción argumentan deberá repercutir proporcionalmente en los costos operativos de cada Cámara 

Legislativa. Al respecto, resulta oportuno destacar que, tomando como base los recursos asignados al Poder 

Legislativo Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017), se 

lograrían ahorros significativos para la hacienda pública: 

 

 
 

Señalan que de la proyección anterior se desprende que, a partir de una reducción en los presupuestos de 

las Cámaras que integran el Congreso de la Unión (40% en la Cámara de Diputados, y 25% en el Senado de la 

República, derivados de la reducción de sus integrantes en dichas proporciones), el costo anual del Poder 

Legislativo Federal pasaría de $12,171,404,772 a $7,984,138,751, es decir, un 34.4% menos que el costo de 

este año, equivalente a $4,187,266,021. 

 

Comentan los proponentes que de concretarse la reducción de legisladores que se propone, dichos ahorros 

anuales podrían ser utilizados para cubrir las asignaciones hechas en el PEF 2017 para los siguientes 

conceptos: 

 

• El presupuesto del Programa Nacional de Becas para Educación Media Superior ($4,085,022,553); 

• Duplicar los presupuestos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ($1,098,379,965) y 

de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ($988,918,921 pesos), o 

• Triplicar el presupuesto del Hospital Infantil de México Federico Gómez: ($1,380,741,978). 
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Aunado a los argumentos de carácter económico, la reducción de legisladores también impactará 

significativamente en la eficiencia del Congreso de la Unión, toda vez que los acuerdos entre las diferentes 

fuerzas políticas representadas en él podrán ser asumidos con mayor facilidad. 

 

Argumentan los proponentes que la propuesta de reducir el número de diputados y senadores no sólo 

respeta los principios de proporcionalidad y pluralidad de la representación política materializada en el 

Congreso de la Unión, sino que además lleva implícita la intención de fortalecer la democracia mexicana, a 

partir de una redistribución de los legisladores en función de los mecanismos para su elección. 

 

Sobre este tema se pronunciaron los representantes de las autoridades electorales en el IV Seminario 

“Homenaje a Don Jesús Reyes Heroles”, organizado por el Instituto Nacional Electoral en días pasados, en 

cuya ceremonia de inauguración se habló de la importancia del garantizar la participación ciudadana 

mediante el voto a fin de, por un lado, expresar la pluralidad democrática y, por otro lado, establecer un 

vínculo de identidad entre el elector y su representante21. 

 

De conformidad con el artículo 52 constitucional, la Cámara de Diputados se integra por 300 diputados 

electos según el principio de “votación mayoritaria relativa”, mediante el sistema de distritos electorales 

uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de “representación proporcional”, 

mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 

 

En este sentido, la propuesta de reducción de 200 diputados federales, pasando de una integración de 500 a 

300 legisladores en la Cámara de Diputados, no es discrecional, sino que busca mantener la actual proporción 

de diputados electos por los principios de referencia (60 y 40%, respectivamente), pasando de 300 a 180 

diputados electos por el principio de “mayoría relativa” y de 200 a 120 diputados electos por el sistema de 

circunscripciones electorales. 

 

Señalan los proponentes que aprovechando los objetivos que persigue la iniciativa constitucional de 

reducción de legisladores federales, se propuso modificar la denominación de los diputados electos por el 

principio de “representación proporcional”, a fin de despojar a los llamados “diputados plurinominales” del 

estigma derivado del mecanismo previsto en la Constitución para su elección. 

 

Mencionan los proponentes que existe la percepción de que los legisladores designados por el sistema de 

circunscripciones electorales no son electos por la población. No obstante lo anterior, no se debe perder de 

vista que estos legisladores son designados por la autoridad electoral a partir de la votación registrada por 

los partidos políticos que los postularon, de tal suerte que revisten el mismo peso democrático que los 

legisladores electos por el principio de mayoría relativa, pues también son electos a partir del voto ciudadano. 

 

En atención a lo anterior, señalan que se propuso modificar la denominación del principio de “representación 

proporcional” para que transite hacia un principio de “representación democrática”; en congruencia con ello, 

también se propuso eliminar la denominación de la expresión “plurinominales” para referirse a las 

circunscripciones electorales en las que se votarán los 120 diputados de “representación democrática”. Si 

bien no existe un argumento técnico-jurídico para la presente modificación, se estima apropiado desterrar 
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en definitiva el concepto de diputados plurinominales y con ello la ilegitimidad asociada a los diputados 

electos por el sistema de listas regionales, a fin de recuperar la confianza ciudadana en la Cámara de 

Diputados y, en última instancia, fortalecer a la democracia mexicana. 

 

La importancia de mantener a los diputados de “representación democrática”, pues en la sentencia de la 

acción de inconstitucionalidad 6/98, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 1998, 

la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se refirió al principio de “representación 

proporcional” de la siguiente manera: 

“… dentro del sistema político mexicano se introdujo el principio de representación proporcional, 

como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que todas aquéllas 

corrientes identificadas con un partido determinado, aún minoritarias en su integración, pero con 

una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar 

con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratización del país. Así, se 

desprende que el principio de representación proporcional dentro del sistema electoral mixto se 

traduce, en instrumento del pluralismo político que llevó a su inserción en la Constitución Federal 

desde el año de mil novecientos setenta y siete y que a la fecha se mantiene vigente. 

 

El principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, tiene los 

siguientes objetivos primordiales: 

 

1.- La participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, siempre 

que tengan cierta representatividad. 

2.- Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una 

representación aproximada al porcentaje de su votación total. 

3.- Evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes. 

…” 

 

En este sentido, exponen los proponentes que eliminar a los diputados electos en circunscripciones 

electorales sería un despropósito para la democracia mexicana, pues la designación de dichos legisladores 

constituye un pilar de la pluralidad representada en el Congreso de la Unión, por lo cual la iniciativa propone 

mantener a dichos legisladores, pero reduciendo su participación en el Pleno de la Cámara de Diputados. 

 

Para el caso de la Cámara de Senadores, el artículo 56 constitucional establece su integración actual en 128 

legisladores, de los cuales 64 son electos por el principio de “mayoría relativa” (dos en cada entidad 

federativa), 32 son asignados a la primera minoría (uno en cada entidad federativa) y 32 son electos por el 

principio de “representación proporcional”, a partir de una lista nacional única. En este sentido, queda claro 

que la composición del Senado de la República busca una representación equitativa del federalismo 

mexicano, al contemplar tres senadores por cada entidad federativa, además de garantizar la pluralidad en 

su integración, al distribuir 32 senadores entre los diferentes partidos políticos, con base en la votación 

obtenida en la elección correspondiente. 
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A la luz de lo anterior, y bajo la premisa de buscar una reducción en los costos del Poder Legislativo Federal 

y mejorar su eficiencia, sin que ello suponga sacrificar la representatividad en su integración, la iniciativa de 

reformas constitucionales propuso eliminar la asignación de senadores a la primera minoría de cada entidad 

federativa, pues se estima que de esta forma se garantizará, por un lado, el respeto de la voluntad ciudadana 

expresada en las preferencias por los candidatos electos por el principio de “mayoría relativa”, y por otro 

lado, la pluralidad en la integración del Senado de la República mediante los senadores electos por el sistema 

de lista nacional, lo cual ha sido reconocido por la SCJN como función primordial del principio de 

“representación proporcional” (propuesto como principio de “representación democrática” en la iniciativa). 

 

En congruencia con las reformas descritas en los párrafos anteriores, aluden los proponentes que se propuso 

reformar los diversos artículos constitucionales que hacen referencia a los diferentes conceptos o figuras 

sobre los que repercute la disminución de legisladores federales, tales como: 

 

• Los distritos electorales en los que se eligen los diputados por el principio de “mayoría relativa” que, 

derivado de la disminución de 300 a 180 legisladores, tendrán que ser reducidos en la misma 

cantidad (de 300 a 180 distritos electorales); 

• La denominación de los diputados y senadores electos por el principio de “representación 

proporcional”, transitando hacia una “representación democrática”; 

• La denominación de las “circunscripciones plurinominales”, quedando como “circunscripciones 

electorales”, y 

• La integración de la Comisión Permanente, prevista en el artículo 78 constitucional, en la cual deberá 

quedar reflejada la reducción de integrantes en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para 

quedar de la siguiente forma: 

 

 

 
 

Ahora bien, razonan los proponentes que para la adecuada instrumentación de la propuesta de reforma 

constitucional descrita, resulta necesario que la reducción de legisladores federales que se propone quede 

debidamente reflejada en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para lo 

cual se proponen las siguientes modificaciones: 

 

• Sustituir las referencias al principio de “representación proporcional” por “representación 

democrática”; 

• Reducir la cantidad de vicepresidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en 

proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, pasando de 3 a 2 vicepresidentes; 
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• Reducir la cantidad de diputados federales necesarios para conformar un grupo parlamentario, en 

proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, pasando de 5 a 3 diputados 

federales; 

• Reducir la cantidad de integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias de la Cámara de Diputados, en proporción con la reducción del 40% en la integración 

del Pleno, pasando de 20 a 12 integrantes; 

• Reducir la cantidad de integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, en 

proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, pasando de un parámetro de 12 a 

16 diputados federales a un parámetro de 7 a 10 legisladores; 

• Reducir la cantidad máxima de integrantes de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, 

en proporción con la reducción del 40% en la integración del Pleno, pasando de 30 diputados 

federales a un máximo de 18 legisladores; 

• En congruencia con la previsión anterior, modificar la excepción aplicable a las comisiones de 

Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, las cuales 

podrán tener más de 18 integrantes; 

• Eliminar las referencias a los senadores de primera minoría; 

• Reducir la cantidad de vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

en proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, pasando de tres a dos 

vicepresidentes y de 4 a 3 secretarios; 

• Reducir la cantidad de senadores necesarios para conformar un grupo parlamentario, en proporción 

con la reducción del 25% en la integración del Pleno, pasando de 5 a 4 senadores; 

• Reducir la cantidad de integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Senadores, en 

proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, pasando de un parámetro de 8 a 12 

senadores a un parámetro de 6 a 9 legisladores; 

• Reducir la cantidad máxima de integrantes de las comisiones ordinarias de la Cámara de Senadores, 

en proporción con la reducción del 25% en la integración del Pleno, pasando de 15 senadores a un 

máximo de 11 legisladores; 

• Reducir la integración de la Comisión Permanente en 23 integrantes, de los cuales 12 serán diputados 

federales y 11 senadores;  Reducir la integración de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pasando de 3 legisladores por cada Cámara 

a 2 diputados federales y 2 senadores, y 

• Reducir la integración de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, pasando de 3 legisladores 

por cada Cámara a 2 diputados federales y 2 senadores. 

 

Finalmente, proponen dos disposiciones transitorias, relativas a: 

 

• La entrada en vigor del presente decreto, prevista al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación, y 

• Establecer el mandato de que la Cámara de Diputados y el Senado de la República expidan las 

reformas necesarias para armonizar sus respectivos reglamentos interiores con lo previsto en el 

presente decreto, antes del 30 de abril de 2018. 
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Si bien los plazos para que la reducción de legisladores federales entre en vigor a tiempo para el proceso 

electoral 2018 se antojan apretados, aún es posible sacar adelante las reformas necesarias para cumplir este 

ambicioso objetivo. Ante el contexto económico que impera en la actualidad, quienes integramos la clase 

política mexicana no podemos ignorar esta demanda ciudadana, y debemos poner todo nuestro empeño 

para hacer que la nueva ingeniería del Poder Legislativo Federal se convierta en una realidad a la brevedad 

posible. 

 

Por lo cual, proponen las modificaciones siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE 

LEGISLADORES FEDERALES.  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso a) y b) numeral 1, numerales 2 y 4 del artículo 14; numeral 

1 del artículo 17; numeral 2 del artículo 26; numeral 2 y 5 del artículo 40; numeral 1 y 2 del artículo 

43; inciso b) numeral 1 del artículo 58; numeral 1 del artículo 62; numeral 1 del artículo 72; numeral 

1 artículo 101; numeral 1 del artículo 104; numeral 1 del artículo 117; numeral 2 del artículo 141; 

numeral 3 del artículo 143 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue:  

 

ARTICULO 14.  

1. …  

a) Hará el inventario de las copias certificadas de las constancias de mayoría y validez que 

acrediten a los diputados electos por el principio de mayoría relativa y de las copias 

certificadas de las constancias de asignación democrática, expedidas en los términos de la 

ley de la materia; así como de las notificaciones de las sentencias inatacables del órgano 

jurisdiccional electoral sobre los comicios de diputados;  

b) Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de identificación y acceso 

de los diputados electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de mayoría y 

validez y de asignación democrática, en los términos del inciso anterior;  

c) y d) …  

2. Los diputados electos con motivo de los comicios federales ordinarios para la renovación de la 

Cámara que hayan recibido su constancia de mayoría y validez, así como los diputados electos que 

figuren en la constancia de asignación democrática expedida a los partidos políticos de 

conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en el Salón de Sesiones de la Cámara 

de Diputados el día 29 de agosto de ese año, a las 11:00 horas, con objeto de celebrar la sesión 

constitutiva de la Cámara que iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre.  

3. …  

4. En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los Grupos 

Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y 

validez o que hubieren recibido constancia de asignación democrática, comunicarán a la Cámara, 

por conducto de su Secretario General, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección, la 

integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes elementos:  
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a) al c)….  

 

 

ARTICULO 17.  

1.La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un 

presidente, dos vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario, pudiendo 

optar éste último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus 

funciones un año y podrán ser reelectos.  

2. a 8.  

 

ARTICULO 26.  

1. …  

2. El Grupo Parlamentario se integra por lo menos con tres diputados y sólo podrá haber uno por 

cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara.  

3. a 6.  

 

ARTICULO 40.  

1. …  

2. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se integra con doce miembros 

de entre los diputados de mayor experiencia legislativa y todos los Grupos Parlamentarios estarán 

representados en la misma. Se encargará de:  

a) a c) …  

3. y 4. …  

5. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 7 diputados y un máximo de 10, a 

efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la 

sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del Título Cuarto 

de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos.  

 

ARTICULO 43.  

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, 

tendrán hasta dieciocho miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, 

salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más 

tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura. 

Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la 

pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.  

2. Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, podrán tener 

más de dieciocho miembros; se incrementarán para incorporar a un diputado de cada grupo 

parlamentario que no haya alcanzado a integrarse en razón de su proporción, y el número que sea 

necesario para que los demás grupos no pierdan su representación proporcional en ellas.  

3. a 7. …  

 

ARTICULO 58.  
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1. … a)….  

b) Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de identificación y acceso de 

los senadores electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de validez y de mayoría y 

de la primera minoría, y de asignación democrática, en los términos del inciso anterior; y  

c)…  

 

ARTICULO 62.  

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, dos vicepresidentes 

y tres secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por 

cédula.  

2. y 3. …  

 

ARTICULO 72.  

1. Sólo los senadores de la misma afiliación de partido podrán integrar un grupo parlamentario, que 

estará constituido por un mínimo de cuatro senadores. Sólo podrá haber un grupo parlamentario 

por cada partido político representado en la Cámara.  

2. …  

 

ARTICULO 101.  

1. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 6 Senadores y un máximo de 9, con la 

finalidad de que entre ellos se designe a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la 

sección de enjuiciamiento encargada de las funciones a que se refiere la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos; en dicha sección deberán estar representados los 

grupos parlamentarios.  

 

ARTICULO 104.  

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, 

tendrán hasta once miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo 

aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente las cuales deberán constituirse a más tardar en 

la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la Legislatura. Ningún 

senador pertenecerá a más de cinco de ellas.  

2. a 4. …  

 

ARTICULO 117.  

1. La Comisión Permanente se compone de veintitrés miembros, de los que doce serán diputados 

y once senadores, quienes serán designados mediante voto secreto por las respectivas Cámaras, 

durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los titulares, las 

Cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio el mismo número de sustitutos.  

2. ….  

 

ARTICULO 141.  
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1. … 2. La Comisión estará integrada por dos diputados y dos senadores electos por el Pleno de cada 

Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, los legisladores 

de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.  

3. a 8. …  

 

ARTICULO 143.  

1. y 2. …  

3. La administración y operación de las Bibliotecas será responsabilidad de los servicios establecidos 

en cada Cámara, conforme a los Títulos Segundo y Tercero de esta ley, y a través de una Comisión 

Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, integrada por dos diputados y dos senadores, electos por el 

Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas juntas de coordinación política. En su caso, 

los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.  

 

TRANSITORIOS 

 

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

de la Federación.  

 

SEGUNDO. La Cámara de Diputados y el Senado de la República deberán expedir las reformas 

necesarias para armonizar sus respectivos reglamentos interiores con lo previsto en el presente 

decreto, antes del 30 de abril de 2018. 

 

 

IV. Consideraciones de la Comisión 

PRIMERA.- Estas Comisiones Dictaminadoras, para efectos de la emisión del presente dictamen, ha tomado 

en consideración la opinión formulada por la Comisión de Reforma del Estado de este Senado de la República, 

remitida mediante oficio de fecha 19 de diciembre de 2017, la que en lo medular señala: 

1. Conforme al artículo 105, fracción II, cuarto párrafo Constitucional que establece “Las leyes 

electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de 

que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 

modificaciones legales fundamentales” y el artículo 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el proceso electoral ordinario da inicio en septiembre del año previo al 

de la elección y toda vez que el 8 de septiembre del año en curso, dio inicio la etapa de preparación 

de las elecciones para 2018, mediante la recepción y análisis de aspirantes a candidaturas 

independientes, así como la determinación de los topes de gastos de campaña por precandidato y 

tipo de elección ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Reforma del 

Estado, estima que la reforma Constitucional en materia electoral en cuestión, debió de haber sido 

sometida al proceso legislativo para concluir con su promulgación y publicación a más tardar el 

pasado 9 de junio de 2017. 
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SEGUNDA.- Es importante recordar que conforme al principio de supremacía constitucional todas las normas 

de nuestro país deben ser acordes con la Carta Magna, de modo que si una disposición de una ley o tratado 

fuera contraria a lo establecido por la constitución, ésta última debe prevalecer sobre aquélla debido a su 

superioridad jerárquica. A lo anterior lo sustenta el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: 

Época: Novena Época  

Registro: 180240  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XX, Octubre de 2004  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a./J. 80/2004  

Página: 264  

 

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. 

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE. 

 

En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se 

establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la 

Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias 

extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley 

Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, 

pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, 

dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se 

vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios 

de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los 

mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados 

resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código 

Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local 

correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones 

materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las 

leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser 

interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. 

 

 

Dicho lo anterior, y conforme a la supremacía constitucional desde el punto de vista material hace referencia 

al hecho de que la Constitución es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico de un Estado, legitimando 

la actividad de los órganos estatales y dotándolos de competencia, es decir; la Constitución, debe ser 

entendida como norma jurídica, con superioridad política de supremacía y de la supralegalidad. 
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Dicho lo anterior, nuestra Constitución tiene la característica normativa de ser el parámetro de validez de las 

demás normas del sistema jurídico, por lo que su supremacía constitucional implica la subordinación del 

orden jurídico a la Constitución.  

 

Conforme a todo lo anterior expuesto y conforme al artículo 52 y 56 de nuestra Carta Magna, que señalan lo 

siguiente: 

“Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio 

de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 

diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema 

de Listas Regionales, votadas en circunscripcionales (sic DOF 15-12-1986) plurinominales 

 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en 

cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria 

relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán 

registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada 

a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado 

el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate…” 

 

Es que estás Comisiones Dictaminadoras consideran que la propuesta de reforma es improcedente, ya que 

conforme al principio de supremacía constitucional las leyes secundarias deberán adecuarse a lo dispuesto a 

nuestra Carta Magna o en su caso prevalecerá lo dispuesto por ésta. Por lo cual, y para realizar las 

modificaciones propuestas y las mismas sean prudentes es que se deberá en primera instancia solicitar al 

Congreso de la Unión se reforme el actual artículo 52 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Por todo lo anterior expuesto, estas comisiones dictaminadoras haciendo valer el principio de supremacía 

constitucional la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos deberá, sujetarse en 

la forma y en el fondo a lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA.- Asimismo, estas dictaminadoras comparten con el razonamiento de la Comisión de Reforma del 

Estado, referente a el principio de certeza en materia electoral comprendido en el artículo 41 de la 

Constitución Política de México, estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el cual establece 

las garantías otorgadas para el libre ejercicio de la soberanía del pueblo. 

 

Dicho principio de certeza electoral reside en que al momento de dar inicio un proceso electoral, todos los 

participantes deben de conocer las reglas fundamentales previstas por la ley bajo las cuales se desarrollara 

el mismo, incluso brindando la oportunidad a los partidos políticos no sólo de conocerla sino de 

inconformarse ante alguna reforma o modificación, en caso de considerarlo pertinente. 

 

Por su parte, el artículo 105, fracción II, cuarto párrafo Constitucional establece  

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 

reglamentaria, de los asuntos siguientes: 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 395 
 

  

(…) 

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días 

antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 

modificaciones legales fundamentales”. 

 

El artículo en mención, garantiza la certeza en el proceso electoral ya sea nivel federal o local, ratificando la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que dicha seguridad debe ser garantizada por el legislador, es decir 

el Congreso de la Unión deberá de prever con antelación las modificaciones o reformas necesarias que 

permitan el correcto desarrollo del proceso electoral.5 

 

Bajo este tenor, la Suprema Corte en la Tesis Jurisprudencia P.J. 87/2007 consideró pertinente establecer 

que la intención del Legislador para prohibir la realización de las reformas en materia electoral dentro de los 

90 días anteriores al inicio del procedimiento electoral, respondía al plazo pertinente para que se haga 

                                                           
5 Época: Novena Época, Registro: 172480, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s): Constitucional, Tesis: 
P./J. 34/2007  
Página: 1519  
 
LEYES ELECTORALES. EL PLAZO EN QUE DEBEN PROMULGARSE Y PUBLICARSE, Y DURANTE EL 
CUAL NO PODRÁ HABER MODIFICACIONES SUSTANCIALES A LAS MISMAS, PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO JUSTIFICA LA URGENCIA EN SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO 
LEGISLATIVO QUE ELUDA EL PROCEDIMIENTO QUE DEBA CUMPLIRSE. 
 
El artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, prevé que las leyes electorales 
federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso 
electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no se les podrán realizar modificaciones sustanciales; 
sin embargo, el citado plazo no constituye un motivo para calificar de urgente la dispensa de trámite de una 
iniciativa de reforma legal que rige aspectos fundamentales del proceso electoral, ya que lo que la mencionada 
disposición garantiza es la certeza en la regulación del proceso electoral que se realizará a nivel federal o 
local, mas no autoriza a los órganos legislativos a hacer uso de ella para justificar la urgencia de aprobar una 
norma general electoral, eludiendo el procedimiento legislativo correspondiente. En efecto, el citado artículo 
debe armonizarse con los demás principios o valores constitucionales, entre ellos, el de que la aprobación de 
una ley debe ser producto de la deliberación de todas las fuerzas representativas, asimismo el de certeza 
electoral que obliga al Poder Legislativo a actuar con la suficiente anticipación que permita el desarrollo del 
procedimiento legislativo ordinario. Por consiguiente, la pretensión del órgano legislativo de cumplir con el 
citado plazo constitucional para reformar una ley electoral, no justifica que las mayorías que lo componen 
eludan el procedimiento legislativo que debe seguirse para la aprobación de reformas sustanciales a las leyes 
electorales e imponerse, de esta forma, a las minorías. 
 
Acción de inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006. Diputados de la Décima Octava 
Legislatura del Estado de Baja California y Partidos Políticos Revolucionario Institucional y del Trabajo. 4 de 
enero de 2007. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas, José de Jesús 
Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García 
Velasco. 
 

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 34/2007, la tesis jurisprudencial 
que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete. 
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pública y del conocimiento de los ciudadanos y, en su caso fueran susceptibles de impugnarse, logrando ser 

resueltas por la Corte antes del inicio del proceso electoral correspondiente.6 

                                                           
6 Época: Novena Época, Registro: 170886, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 
87/2007, Página: 563  
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES 
FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN LA FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 105 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
El citado precepto establece que las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse 
por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no 
podrá haber "modificaciones legales fundamentales". Por otra parte, del procedimiento de creación de dicha 
norma, se advierte que la intención del Órgano Reformador al establecer tal prohibición fue que, en su caso, 
las normas en materia electoral pudieran impugnarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que 
ésta resolviera las contiendas antes del inicio del proceso electoral correspondiente, garantizando así el 
principio de certeza que debe observarse en la materia; sin embargo, la previsión contenida en el artículo 105, 
fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede 
considerarse como tajante, toda vez que admite la realización de reformas a las disposiciones generales en 
materia electoral ya sea dentro del plazo de 90 días anteriores al inicio del proceso electoral en que vayan a 
aplicarse o una vez iniciado éste, con la limitante de que no constituyan "modificaciones legales 
fundamentales". En relación con esta expresión, aunque no fue el tema medular, este Alto Tribunal en la tesis 
P./J. 98/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, 
agosto de 2006, página 1564, se refirió a dichas modificaciones como aquellas que alteran sustancialmente 
disposiciones que rigen o integran el marco legal aplicable al proceso electoral; en este orden, si las citadas 
modificaciones legislativas no son de naturaleza trascendental para el proceso electoral, por ser de carácter 
accesorio o de aplicación contingente, su realización dentro del proceso electoral no producirá su invalidez o, 
en su caso, la inaplicación al proceso correspondiente. Ahora bien, este Tribunal Constitucional estima 
pertinente definir claramente el alcance de la expresión "modificaciones legales fundamentales", pues de ello 
dependerá la determinación sobre si la ley electoral impugnada vulnera o no el precepto citado y, por ende, 
su inaplicabilidad o no para el proceso que ya hubiere iniciado. Por tanto, una modificación a una ley electoral, 
sin importar su jerarquía normativa, será de carácter fundamental cuando tenga por objeto, efecto o 
consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral una alteración 
al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través de la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho 
u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores políticos, incluyendo a las 
autoridades electorales. Así, las modificaciones legales no serán fundamentales, aun cuando se reformen 
preceptos que rigen el proceso electoral, si el acto legislativo no afecta los elementos rectores señalados, de 
forma que repercuta en las reglas a seguir durante el proceso electoral; por consiguiente, si las modificaciones 
tienen como única finalidad precisar y dar claridad a los supuestos normativos correspondientes desde su 
aspecto formal, la reforma no tendrá el carácter mencionado. 
 
Acción de inconstitucionalidad 139/2007. Procurador General de la República. 3 de mayo de 2007. 
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Ana Carolina Cienfuegos Posada y Alejandro Cruz 
Ramírez. 
 
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 87/2007, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete. 
 
Nota: 
 
La tesis P./J. 98/2006 citada, aparece publicada con el rubro: "CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. 
EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE 
RIGEN EL PROCESO UNA VEZ QUE HA INICIADO." 
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De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada en el párrafo anterior, 

precisa: “una modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será de carácter 

fundamental cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro 

elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través de 

la cual otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para 

cualquiera de los actores políticos, incluyendo a las autoridades electorales…” 

 

Por lo cual, y de conformidad con el artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el proceso electoral ordinario da inicio en septiembre del año previo al de la elección 

comprendiendo las etapas siguientes: 

 

1. La etapa de preparación de la elección. Se inicia con la primera sesión que el Consejo General celebre 

durante la primera semana de septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

2. La etapa de la jornada electoral. 

3. La etapa de resultados y de declaraciones que concluye con los cómputos y declaraciones que 

realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el 

Tribunal Electoral. 

4. Por último, la etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

El 8 de septiembre del 2017, dio inicio la etapa de preparación de las elecciones para 2018, mediante la 

recepción y análisis de aspirantes a candidaturas independientes, así como la determinación de los topes de 

gastos de campaña por precandidato y tipo de elección ante el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. Estos comicios son de gran relevancia para el país, en virtud de que en ellos se elegirá al Presidente 

de la República, a 500 diputados federales y a los 128 senadores, además, 8 entidades elegirán gobernador 

y la Ciudad de México un nuevo jefe de Gobierno. De manera tal, que para el correcto desarrollo de los 

comicios electorales de 2018 en donde se renovarán los poderes Legislativo y Ejecutivo, es razonable que 

tanto los partidos políticos, los candidatos y la ciudadanía en general conozca y les sea garantizado en todo 

momento el principio de certeza electoral, evitando modificar los ordenamientos legales ya sean del ámbito 

federal, local o incluso la Constitución Política. Resulta evidente que la iniciativa que nos ocupa, versa, sobre 

aspectos fundamentales que alterarían las bases del proceso electoral en curso. 

 

                                                           

 

Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 
283/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 
 
Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 
286/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. 
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Por tanto, la Comisión de Reforma del Estado, estimo que la reforma Constitucional en materia electoral en 

cuestión, debió de haber sido sometida al proceso legislativo para concluir con su promulgación y publicación 

a más tardar el pasado 9 de junio de 2017, razonamiento que las comisiones dictaminadoras avalan. 

 

En atención a los argumentos precedentemente expuestos, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias; Reforma del Estado y Estudios Legislativos, determinan el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se desecha Iniciativa Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de 

legisladores federales. 

 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
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18. De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos, en 

relación con el proyecto de decreto para adicionar y reformar diversas disposiciones del Reglamento del 

Senado de la República, relativas al uso de tecnologías de la Información y comunicación. (Dictamen en 

sentido negativo) 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, les fue turnada para su 

estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, relativas al uso 

de tecnologías de la Información y comunicación. 

 

Los Senadores integrantes de ambas Comisiones realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido 

de la Iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente 

dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 85 inciso a) numeral 2; 86; 90, fracción XXV, 94 y 102 de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 113 numeral 2; 117 numeral 1; 

135  numeral 1 fracción I; artículo 150; artículo 178; artículo 182; artículo 188 numeral 1; 190; 191; y demás 

artículos aplicables del Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de 

referencia, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, 

basado en la siguiente:  

 

 

 

 

I. Metodología de trabajo 

 

Las Comisiones encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en 

dictamen, desarrollan su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
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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 Senadores del H. Congreso de la Unión 

y turnada a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 

 

En el capítulo de “Contenido de la iniciativa”, se hace una breve referencia de la iniciativa y de los temas que 

la componen sometidos ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

 

En el capítulo denominado "Consideraciones", los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, y de Estudios Legislativos realizan una valoración de la iniciativa con base al contenido de los 

diversos ordenamientos legales aplicables.  

 

II. Antecedentes 

 

1. Con fecha 30 de Marzo de 2017, los Senadores Marcela Guerra Castilla,  María del Rocío Pineda Gochi y 

Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron ante el pleno la Iniciativa con  

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 numeral 1, fracción X; así como el artículo 308, 

numeral 1 fracción III del Reglamento del Senado de la República. 

 

2. En esa misma fecha, la mesa directiva del senado turnó la referida iniciativa a las Comisiones Unidas de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

 

III. Contenido de la iniciativa 

La iniciativa presentada por los Senadores Marcela Guerra Castilla,  María del Rocío Pineda Gochi y Roberto 

Albores Gleason, tiene por objeto reformar los artículos 10 numeral 1, fracción X; así como el artículo 308, 

numeral 1 fracción III del Reglamento del Senado de la República, estableciendo como objetivo transparentar 

los trabajos en el Senado de la República, mediante el uso de las Tecnologías de la Información.  

Los senadores proponentes mencionan en su iniciativa que en un primer término se tiene la intención de que 

todos los informes de los senadores se publiquen de manera digital. En ese mismo sentido, la iniciativa 

pretende que a través de medios de comunicación convencionales y nuevas tecnologías de la información se 

fomente la participación del ciudadano y el interés en la vida legislativa. 

Argumentan que la corrupción en México es un fenómeno complejo, que dadas sus implicaciones y causas 

multifactoriales, tiene diversos efectos negativos en todos los ámbitos de la sociedad. Bajo la perspectiva 

del investigador Alejandro Estévez, la corrupción, como un fenómeno multifactorial, debe analizarse desde 

enfoques teóricos y empíricos considerando las dimensiones económica, política y social como: un asunto 

de concentración de poder; desde la legitimidad de un gobierno; por el tamaño de un país; por el tipo de 

democracia; por el nivel de participación política; la eficiencia burocrática; la confianza en las instituciones; 
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desde la informalidad; la actitud culturalista; la pobreza; la incidencia de género; el sistema organizacional; 

la religión y valores, etc.  

Lo senadores continúan manifestando que todos estos enfoques nos permiten conocer la complejidad de 

esta problemática y de la amplia gama de formas y tipos en los que se puede manifestar la corrupción. 

De acuerdo a la definición de Stephen D. Morris, la corrupción desde la perspectiva de la administración 

pública, es "El uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado, así como todo uso ilegal o no ético 

de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político"7. 

Bajo esta acepción, entendemos que la corrupción, en el ámbito de la administración pública, se da en el 

tráfico de influencias, la malversación de recursos, falta de ética y compromiso en el desempeño de las 

funciones, la opacidad y burocracia, la deslealtad y falta de rendición de cuentas. 

Estos hechos dan como resultado un descredito y una mala percepción del desempeño de los 

funcionarios públicos. De acuerdo a la tercer Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la corrupción se ubicó en el segundo lugar de los 

problemas que más preocupan a los mexicanos, con 50.9%, por detrás de inseguridad y delincuencia que 

alcanzó 66.4 por ciento. 

Respecto a la experiencia de los ciudadanos al enfrentar algún acto de corrupción, la encuesta reveló que 

por tipo de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además de otros contactos con servidores 

públicos, el de mayor porcentaje en experiencias de corrupción, fue el contacto con autoridades de 

seguridad pública que registró 552%, seguido de los trámites ante el Ministerio Público con 23.7 por ciento. 

La incidencia fue de 30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Cabe destacar que estas cifras 

expresan, tanto la relación de personas afectadas, como las experiencias de corrupción registradas en 

trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores públicos 

en áreas urbanas8. 

Bajo este escenario, la encuestadora Consulta Mitofsky realizó su encuesta México: Confianza en 

Instituciones 2015, donde lamentablemente se revela que de las 17 instituciones medidas, ninguna 

incrementó sus niveles de confianza. Por el contrario, todas disminuyeron, destacando la caída de cinco 

décimas de los bancos y de los diputados. 

En lo que respecta a las instituciones con los niveles más bajos de confianza encontramos a la presidencia 

(5.7); los sindicatos (5.4); los senadores (5.3); la policía (5.3); los diputados (5.2), y la más baja de todas, la 

obtuvieron los partidos políticos (4.9) 

Ante esta situación de malas prácticas y una proliferación de la cultura de la ilegalidad, la administración en 

turno, decidió dar un combate frontal y decido a este grave flagelo. Bajo el consenso de los partidos políticos, 

el gobierno federal, la sociedad civil organizada, la academia y especialistas se  pudieron materializar en el 

                                                           
7 Morris, Stephen. Corrupción política en el México contemporáneo. Siglo XXI Editores. México. 1992. P. 25 

 
8 INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015. Boletín de prensa núm. 246/16. 25 de 
mayo de 2016. 1-3. En línea] [fecha de consulta: 23 -marzo- 2017]. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016 05 01.pdf 
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Congreso de la Unión, una serie de mecanismos e instrumentos legales que cambian el paradigma de la 

función pública, y permitirán en el mediano y largo plazo, erradicar o disminuir al máximo este fenómeno. 

Es de importancia mencionar que, con la reforma a la Constitución Política de 2014, se garantiza el derecho 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. El principio de máxima publicidad, establecido en la 

fracción I del Apartado A del artículo 6 0 constitucional, es la base y el espíritu de las demás leyes de acceso 

a la información pública. 

Bajo este principio, la noción de máxima publicidad, se establece que la información del Estado y de los 

demás sujetos obligados no es de propiedad e interés privado, sus contenidos y usos potenciales conciernen 

a la sociedad, por lo tanto, es pública por definición. Además de que toda esa información, se genera con 

recursos públicos. 

Este nuevo enfoque, a la consideración de los senadores proponentes, fortalece nuestro sistema 

democrático, porque los actos de los gobernantes se vuelven legítimos y justificables, en la medida en que 

son de conocimiento de la ciudadanía en general. De lo anterior deducen, que la solidez de una democracia 

se mide en relación a los mecanismos e instrumentos legales con los que se cuenta para garantizar el 

derecho al acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación 

ciudadana. 

Señalan que en el mundo actual, con las tecnologías de la información y comunicación "TICs" 

específicamente las redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles, se le puede hacer llegar 

información a un número sin precedente de personas en tiempo real. Contar con información oportuna y 

veraz dejó de ser un deseo y las tecnologías modernas lo hacen una realidad. 

Desde los Poderes Legislativos, un aprovechamiento adecuado de estas tecnologías es uno de los mejores 

instrumentos para acercar la democracia al público; transformar la red en el ágora del siglo XXI, donde 

gobernantes y gobernados intercambien información y retroalimentación a la luz de información pública y 

transparente. 

En razón de lo anterior, consideran que una de las mejores maneras para generar mayor conciencia y 

participación política de la sociedad, es establecer en el Reglamento del Senado de la República, la obligación 

de informar a la ciudadanía las actividades relacionadas al trabajo que se realizó cada legislador al interior y 

fuera del parlamento, utilizando para su difusión, nuestras plataformas tecnológicas y páginas web oficiales, 

así como los medios de comunicación masiva como el internet, principalmente las redes sociales. 

Los legisladores proponentes consideran que la facilitación y mejoramiento de las comunicaciones con la 

sociedad, y el uso de las nuevas tecnologías, permitirá que los ciudadanos comunes y sus instituciones 

puedan vincularse de mayor manera, intercambiar información y contribuir a conocer mucho más de las 

decisiones que antes estaban totalmente ocultas o con datos escasos. 

Y concluyen manifestando que, además mejoran la percepción de la ciudadanía y contribuyen a instituir la 

calidad ética de los funcionarios públicos. 
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Por lo anterior expuesto proponen las modificaciones siguientes: 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, RELATIVAS AL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

PRIMERO. Se reforman el artículo 10, numeral 1, fracción X; así como el artículo 308, numeral 1 

fracción III del Reglamento del Senado de la República, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 10 

1. Son obligaciones de los senadores: 

l. a IX.  

X. Informar a la ciudadanía al término de cada año de la legislatura, sobre las actividades realizadas 

durante el mismo. Con la finalidad de darle mayor difusión al trabajo legislativo, se dispondrá de un 

apartado en el portal electrónico y en las cuentas de redes sociales del Senado, para publicarlo en 

formato digital, y 

Artículo 308 

1. Para la publicación de documentos en la Gaceta se está a lo siguiente: 

 

III. Los informes o documentos que remitan los senadores a título personal se publican íntegros en la 

edición impresa si su extensión no es mayor a 10 páginas; si excede ese volumen, la publicación 

impresa sólo contiene el respectivo oficio de remisión o presentación y el texto completo aparece en 

la versión de Internet para consulta remota. 

 

SEGUNDO. Se adiciona el título décimo primero, relativo a el uso de tecnologías de la información y 

comunicación, que abarca los artículos 313, 314, 315 y 316, para quedar de la siguiente forma: 

 

TITULO DÉCIMO PRIMERO 

USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

CAPÍTULO PRIMERO 

MEDIOS DIGITALES 

 

Artículo 313. El Senado de la República optará por la publicación digital de todos los informes y 

documentos que remitan los Senadores. 

 

Artículo 314. A través de sus medios digitales, el Senado de la República establecerá espacios de 

participación dentro del debate legislativo que permita realizar peticiones, consultas, audiencias 

públicas y otros mecanismos para recibir los comentarios de los ciudadanos. 
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Artículo 315. Los medios electrónicos del Senado de la República deberán ser actualizados en tiempo 

real, de manera que permitan: 

Ver la lista de asistentes a las sesiones y ll. Resultados de las votaciones. 

 

Artículo 316. El Senado deberá emitir programación en vivo a través del Canal del Congreso, en los 

cuales recibirá llamadas y comentarios de los ciudadanos, así como solicitudes vía redes sociales y 

correo electrónico. 

 

ARTICULO TRANSITORIO 

 

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

de la Federación.” 

 

 

IV. Consideraciones de las Comisiones 

 

PRIMERA.- Los Senadores integrantes de las Comisiones dictaminadoras son conscientes de la importancia 

vital que tiene la transparencia y la rendición de cuentas en la vida pública, pues conlleva a obtener efectos 

positivos en la vida política y social del país; ya que la transparencia se considera un instrumento que impulsa 

a la participación ciudadana y despierta el interés de la sociedad en la vida pública. 

La publicidad de la información cuya disposición se alude en la propuesta, se encuentra resguardada por los 

recientes mecanismos de transparencia y acceso a la información pública estatuidos por la reforma 

constitucional de fecha 7 de febrero de 2014. 

Dicha Ley General prescribe, entre otras, el deber de transparencia proactiva que pesa sobre todos los sujetos 

obligados por ella, entre éstos, el Senado de la República.  

Para dar cumplimiento a lo establecido en nuestra carta magna, el Congreso de la Unión actualmente cuenta 

con las herramientas necesarias, para difundir la actividad legislativa de sus legisladores, como lo es la Gaceta 

Parlamentaria, el Diario de los Debates, Sistema de Información Legislativa, la Versión Estenográfica, su 

página web, así como las redes sociales como son el twitter y el Facebook.  

SEGUNDA.- El deber de transparencia proactiva del Senado de la República se materializa a través de su 

página web para que, la ciudadanía y el público en general, puedan tener acceso a toda la información que 

genera el Senado de la República, así como también, su organización y funciones en su caso. Dicho lo anterior, 

se puede asentar que la página web representa una valiosa y fácil herramienta de búsqueda de información 

generada en esta esfera de poder. 
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Así mismo en la página web del Senado de la República se establecen datos como teléfono, dirección y correo 

electrónico de los Senadores y diversas áreas administrativas del Senado de la República, dando la posibilidad 

de que cualquier ciudadano tenga un contacto directo con los mismos, pudiendo expresar sus inquietudes, 

dudas, comentarios, peticiones  y sugerencias directamente con los miembros de dicha Cámara de 

Representantes. 

Por lo cual, es que esta comisión considera que la propuesta objeto del presente dictamen resulta 

sobreabundante, toda vez que, el Senado de la República ha llevado a cabo acciones pertinentes a fin de que 

toda la información relacionada con el proceso legislativo de iniciativas, minutas, puntos de acuerdo, 

estructura y funcionamiento del Senado sea público y accesible para la ciudadanía. 

Por todo lo anterior expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras han determinado que la propuesta de los 

Senadores Marcela Guerra Castillo, María del Rocío Pineda Gochi y Roberto Albores Gleason, se encuentra 

superada, de conformidad a los argumentos expresados líneas arriba.  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones del Reglamento del Senado de la República, relativas al uso de tecnologías de la Información 

y comunicación.  

 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Sala de comisiones del Senado de la República, a los 15 días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 
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19. De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el que contiene punto de acuerdo 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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20. Cuatro, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

20.1. El que exhorta a la Secretariá de Salud y a las 32 secretariás 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 
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federativas a aplicar el Manual de Atención Integral de Hemofilia y garantizar la atención integral de 

pacientes con hemofilia.  

 

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. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000538.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000539.htm
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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. 

 

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 secretariás 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 Secretariá de Salud y a las 32 secretariás 

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.  

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 415 
 

  

20.2. 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 
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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 

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 
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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. 

 

 

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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20.3. El que exhorta a la Secretariá 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 Polit́ica 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 
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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 

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: 
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• 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; 

 

• 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. 
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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 Secretariá 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 Mex́ico, a fin de garantizar su derecho a la salud 

consagrado en la Constitución Polit́ica de los Estados Unidos Mexicanos.  
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20.4. El que exhorta a la Secretariá 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 cuańdo 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 
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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 

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 quiḿicos que estań formados por moléculas de sińtesis quiḿica, los 

medicamentos biológicos o biotecnológicos se obtienen a partir de fuentes biológicas o de organismos vivos 

y no por sińtesis quiḿica.  

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 sińtesis quiḿica.  

 

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 
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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. 

 

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 Secretariá 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 eśta última institución informe cuańdo 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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21. Nueve, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, los que contienen puntos de acuerdo: 

21.1. El que exhorta a las autoridades del estado de Baja California y del municipio de Mexicali, señaladas 

en la Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a informar sobre el avance 

del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de los adultos mayores que 

residen en asilos ubicados en dicha entidad federativa. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

que exhorta a las autoridades del estado de Baja California y del municipio de Mexicali, señaladas en la 

Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a informar sobre el avance del 

cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de los adultos mayores que residen 

en asilos ubicados en dicha entidad federativa y garantizar el respeto a los derechos humanos de este sector 

de la población. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como en los artículos 113, 117, 135, 178, 182, 190 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se 

procedió al análisis de la Proposición, por lo cual, se presenta a consideración de esta Asamblea, 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. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 22 de noviembre del 2017 los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional presento el punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del estado de Baja California 
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y del municipio de Mexicali, señaladas en la Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos a informar sobre el avance del cumplimiento de las recomendaciones para 

salvaguardar la integridad de los adultos mayores que residen en asilos ubicados en dicha entidad 

federativa y garantizar el respeto a los derechos humanos de este sector de la población. 

 

2. Con fecha 22 de noviembre del 2017 la Presidencia de la mesa directiva turno la proposición a la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables  

 

CONTENIDO A LA PROPOSICIÒN 

 

Se solicita respetuosamente a las autoridades del estado de Baja California y del municipio de Mexicali, 

señaladas en la Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a informar sobre 

el avance del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de los adultos mayores 

que residen en asilos ubicados en dicha entidad federativa y garantizar el respeto a los derechos humanos 

de este sector de la población. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Las Organizaciones de los Estados Americanos (OEA) en conjunto con la comisión permanente de 

adultas mayores de la reunión de altas autoridades de Derechos humanos se dieron a la tarea de elaborar la 

convención interamericana sobre los derechos de las personas mayores, de tal manera que se protege a este 

sector vulnerable 

 

Es imprescindible remarcar que se es importante tomar las recomendaciones 25/2015 ya que se considera 

que en efecto hubo una falta de a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de v1 a v45, con motivo de 

los hechos ocurridos en la residencia para personas adultas mayores denominada “hermoso atardecer”, en 

Mexicali, baja california. 

 

Se realiza con la convicción de la necesidad de tener un instrumento regional jurídicamente vinculante que 

proteja los derechos humanos de las personas mayores y fomente un envejecimiento activo en todos los 

ámbitos, como lo expresa en su artículo primero que a la letra dice: 

 

Artículo 1 

Ámbito de aplicación y objeto 
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“El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, 

en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 

mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. 

 

Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más 

amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional o las legislaciones internas de los Estados 

Parte, a favor de la persona mayor. 

 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere ya garantizado por 

disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

Los Estados Parte solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos 

establecidos en la presente Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar 

general dentro de una sociedad democrática, en la medida en que no contradigan el propósito y razón de los 

mismos. 

 

Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin 

limitaciones ni excepciones.” 

 

2. Es también un hecho el recalcar que hay una escasez al cumplimiento de los deberes de los estados 

parte en cuanto se refiere a la Convención I nteramericana de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores. Ya que si bien es cierto no se está llevando a cabo el cumplimiento en cuanto a normas de seguridad 

y medidas precautorias para proteger a este sector, como lo enmarca la citada convención en su artículo 

cuarto que a la letra dice: 

 

 

“DEBERES GENERALES DE LOS ESTADOS PARTE 

 

Artículo 4 
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Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la 

persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin: 

 

a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente 

Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones 

de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o 

desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor. 

 

b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio 

de los derechos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de adoptar cualquier medida 

legislativa que sea incompatible con la misma. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente 

Convención, las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la 

igualdad de hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena integración social, económica, 

educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de 

derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o 

después de alcanzado dicho objetivo. 

 

 

c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de 

cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato 

diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. 

 

d) Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación internacional, 

hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr 

progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos 

económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud 

del derecho internacional. 

 

e) Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la 

persona mayor y su desarrollo integral. 

 

f) Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de la 

persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislación dirigida a la 

implementación de la presente Convención. 
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g) Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que 

le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención. 

 

3. Además, el Estado Mexicano diversas reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos 

el pasado junio de 2011, que obliga a todas las autoridades a respetar, promover, proteger y 

garantizar los derechos de todas las personas, (se entenderá por “todas las personas” a los adultos 

mayores y demás) claro ejemplo de ello es cuando se reforma el Artículo 1 de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

“Art. 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 

 

4. Es por lo tanto que nos allegamos de lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, así mismo tomando en cuenta que las autoridades de dicho estado, municipio no se 

encuentran proporcionando la debida seguridad, de tal manera le citamos el artículo 48 de la ley en 

materia que a la letra dice: 

 

Artículo 48.- Las instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier 

otro centro de atención a las personas adultas mayores, deberán ajustar su funcionamiento a lo dispuesto 

por las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Técnicas y los reglamentos que se expidan 

para este efecto. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, aprueba el Punto de Acuerdo 

ya que se considera de vital importancia el seguimiento a los beneficios que las casas hogar, albergues y 

estancias de medio día ofrecen para salvaguardar el bienestar de las Personas Adultas Mayores. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las a las autoridades del estado de Baja 

California y del municipio de Mexicali, señaladas en la Recomendación 25/2015 de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos a informar sobre el avance del cumplimiento de las recomendaciones para 

salvaguardar la integridad de los adultos mayores que residen en asilos ubicados en dicha entidad 

federativa y garantizar el respeto a los derechos humanos de este sector de la población. 

 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de senadores a 7 de marzo de 2018 
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21.2. El que exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad a coordinar la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un 

apoyo económico efectivo para las personas con discapacidad. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el senado 

de la república exhorta respetuosamente al consejo nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas 

con discapacidad, para que a través del trabajo en conjunto de los integrantes de su junta de gobierno, 

coordine la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un apoyo económico 

efectivo para las personas con discapacidad. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del 

Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración 

de esta Asamblea, el siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 

de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 

  

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma en estudio. 

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 

la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras. 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- En la Sesión Ordinaria del Senado de la República del 7 de marzo del 2017, el Senador David Monreal Ávila 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo 

por el que el senado de la república exhorta respetuosamente al consejo nacional para el desarrollo y la 
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inclusión de las personas con discapacidad, para que a través del trabajo en conjunto de los integrantes de 

su junta de gobierno, coordine la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca 

un apoyo económico efectivo para las personas con discapacidad. 

 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

3.-El 7 de marzo del 2017, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables recibió el presente Punto de 

Acuerdo. 

 

II. CONTENIDO 

 

La proposición en estudio tiene la finalidad de exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad a coordinar la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional 

que establezca un apoyo económico efectivo para las personas con discapacidad. Con la finalidad de crear 

conciencia sobre las carencias económicas que se viven en nuestro país que cada vez más la situación de la 

pobreza incrementa teniendo como resultado un índice de vulnerabilidad social. 

 

 

III.  CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), define que el término de pobreza como 

una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis 

indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios 

de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para 

adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

  

De igual forma la Organización de las Naciones Unidos (ONU), dentro de su programa para el Desarrollo 

Sostenible menciona que a nivel mundial más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1,25 

dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. 

  

Asimismo, En su resolución 47/196, la Asamblea General invitó a todos los Estados a que dediquen a 

presentar y promover, según proceda en el contexto nacional, actividades concretas de erradicación de la 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/196
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pobreza y la indigencia. La resolución también invita a las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales a que ayuden a los Estados, cuando estos lo soliciten. 

  

Sin embargo, en nuestro país, el número de personas en situación de pobreza en el último estudio en México 

bajó de 55 de millones 341 mil 556 a 53 millones 418 mil 151, lo que se traduce en un avance del 3.47%. Así 

lo reveló el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval), Gonzalo Hernández Licona. 

 

Cabe señalar que en el censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), emitió datos que indican que en México había para ese periodo aproximadamente 5 

millones 739 mil 270 personas con alguna discapacidad; enlistando cada una de ellas en las siguientes 

limitaciones: caminar o moverse, discapacidad visual, mental, auditiva, para hablar o comunicarse, atención 

y aprendizaje, así como para el autocuidado; todo ello comprendido dentro del término “personas con 

discapacidad”, por lo cual, el INEGI estima que del total de estas personas el 68.8 % es derechohabiente, es 

decir, que cuenta con algún respaldo institucional de seguro social; mientras que el otro 30.8 % no cuenta 

con ello. 

  

Referente al panorama nacional, México adoptó un compromiso por el respeto y la no discriminación de las 

personas con alguna discapacidad mediante la “Convención Sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad”. Dicho tratado fue celebrado el 30 de marzo de 2007 y ratificado por el Senado de la República 

el 27 de septiembre del mismo año. En ese instrumento se reconocen los Derechos Humanos de las personas 

con discapacidad y se establecen las bases para que los Estados Parte los garanticen conforme al enfoque 

internacional, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

 

Mejorar las condiciones de vida de las personas con alguna discapacidad no depende únicamente del sujeto 

que la padece o de su familia, es necesario que desde la acción gubernamental se generen las oportunidades 

pertinentes en todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad. 

 

Por su parte del Estado Mexicano garantiza dentro de la Ley General para  la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, contempla dentro de sus disposiciones que “las personas con discapacidad gozarán de todos 

los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, 

condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, 

identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana 

o que atente contra su dignidad. 
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Son por estas razones que las personas con alguna discapacidad tienen el derecho a gozar, sin discriminación 

alguna, de una vida plena y en igualdad de condiciones. 

 

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión 

integral de las personas con discapacidad y organizar cada vez más tareas efectivas que colaboran a generar 

una cultura de igualdad en los derechos humanos de todas las personas con discapacidad. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que a través del trabajo en conjunto de los integrantes de 

su Junta de Gobierno, coordine la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca 

un apoyo económico efectivo para las personas con discapacidad. 

 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de senadores a 7 de marzo de 2018 
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21.3. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a realizar, de manera coordinada con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un diagnóstico integral del sistema de transporte público de 

pasajeros y de las necesidades en materia de movilidad de la población de adultos mayores en cada 

entidad, con la finalidad de generar estrategias que permitan mejorar la movilidad este grupo de personas. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con  Punto de Acuerdo con  relación al Día 

internacional de las personas de edad. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del 

Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración 

de esta Asamblea, el siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 

de turno para el Dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de las 

Comisiones Dictaminadoras. 

 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", se 

sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 

la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras. 

 

 

I.ANTECEDENTES 

 

1.- En la Sesión del Senado de la República del 5  de octubre de 2016, las Senadoras María Elena Barrera 

Tapia, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y las Senadoras 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina 

Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, Senadoras integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante la Comisión Permanente del 

Congreso una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Día Internacional de las personas de edad. 

 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 436 
 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

3.-El 5 de octubre del 2016, se recibió el presente Punto de Acuerdo. 

 

4.- Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables aprobaron el 

presente Dictamen. 

 

  

II.   CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

La proposición en estudio con relaciòn al dìa internacional de las personas de edad tiene la finalidad exhortar 

a las entidades federativas a que realicen, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadìstica y 

Geografìa, un diagnóstico de los sistemas de transporte público, con la finalidad de generar estrategias que 

mejoren la movilidad de la población de adultos mayores. 

 

  III.      CONSIDERACIONES 

 

La composición de la población mundial ha cambiado de manera impresionante en los últimos años. Entre 

1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el mundo ha aumentado de los 46 a los 68 años, y está previsto 

que aumente hasta los 81 años para fines del siglo. 

En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años y la mayor parte vive en paìses en 

vìas de desarrollo y de igual forma se pronostica que para 2050 las personas de edad avanzada seràn 2 mil 

millones, es decir que en el mundo habrá más personas mayores de 60 años que niños.  

De acuerdo con la Organizaciòn de las Naciones Unidas en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre 

el Envejecimiento, se acordò fomentar la concienciación internacional sobre las necesidades esenciales para 

el bienestar de las personas de edad. 

Asimismo, la Comisiòn Econòmica para la regiòn (CEPAL) explicò que en Amèrica Latina y el Caribe estarà 

marcado por el envejecimiento de la poblaciòn sègun las proyecciones de la CEPAL. 

La CEPAL advirtió que esta situación conlleva nuevos desafíos para la región y la sociedad. 

Por su parte el Instituto Nacional de Estadìstica y Geografìa de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

2010 contabilizó 10.1 millones de personas mayores, lo que representa el 9% de la población total; y 

aumentará en más de 4% para 2030. 

Con base al Dìa Internacional de las Personas de Edad, la poblaciòn de personas mayores en Mèxico enfrentan 

obstáculos que no garantiza una efectiva igualdad social. 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=11&sm=3&id=66137#_ftn2
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Uno de los mayores retos para este grupo vulnerable  es su  movilidad en  las zonas metropolitanas. 

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimnaciòn (CONAPRED) las personas adultas 

mayores enfrentan serias dificultades en los aspectos de trabajo, salud y movilidad si este último es un serio  

obstáculo en su  forma de trasladarse,  ya se como pasajeros o peatones, además de sufrir discriminación y 

maltrato . 

Por lo siguiente la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 (ENADIS) reportó que el 93% de las personas 

adultas mayores  hombres y mujeres carecen de problemas para moverse o caminar.  

Por este motivo, el resultados de dichos datos nos crean conciencia de la necesidad de implementar acciones 

que permitan garantizar una vida digna para las personas de edad. Asimismo, afirman las autoridades  que 

los adultos mayores necesitan y merecen ser vistos desde una perspectiva de derechos propios. 

 

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión 

integral de las personas de edad y organizar cada vez más tareas efectivas que colaboran a generar una 

cultura de respeto a los derechos humanos de todas las personas.  

  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a 

realizar, de manera coordinada con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un diagnóstico integral 

del sistema de transporte público de pasajeros y de las necesidades en materia de movilidad de la población 

de adultos mayores en cada entidad, con la finalidad de generar estrategias que permitan mejorar la 

movilidad éste grupo de personas. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los 29 días del mes 

de septiembre del año dos mil dieciséis. 
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21.4. El que exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al 

gobierno de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos 

de las personas adultas mayores. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al gobierno de las 32 entidades 

federativas a fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos de las personas adultas 

mayores. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del 

Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración 

de esta Asamblea, el siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 

de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 

  

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma en estudio. 

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 

la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- En la Sesión Ordinaria del Senado de la República del 12 de octubre del 2017, de los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo 

que exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al gobierno de las 

32 entidades federativas a fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos de las personas 

adultas mayores. 

 

 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
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3.-El  12 de octubre del 2017, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables recibió el presente Punto de 

Acuerdo. 

 

II.  CONTENIDO 

 

La proposición en estudio tiene la finalidad de exhortar a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación y al gobierno a fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos de 

las personas adultas mayores. 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

En 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día 1º de octubre de cada año como Día 

Internacional de las Personas de Edad, que tiene por objeto reconocer la contribución de los adultos mayores 

al desarrollo humano y económico, así como resaltar las oportunidades y los retos asociados al 

envejecimiento demográfico mundial. 

 

La proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Según se calcula, entre 

2015 y 2050 dicha proporción casi se duplicará, pasando de 12 a 22%. En números absolutos, el aumento 

previsto es de 900 millones a 2 000 millones de personas mayores de 60 años. Los adultos mayores pueden 

sufrir problemas físicos y mentales que es preciso reconocer 

 

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de un 20% de las personas que 

pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural (sin contar los que se manifiestan por 

cefalea) y el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema 

nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17,4% de los años vividos con 

discapacidad. La demencia y la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo 

de edad. 

 

La salud mental influye en la salud del cuerpo, y a la inversa. Por ejemplo, los adultos mayores con 

enfermedades como las cardiopatías presentan tasas más elevadas de depresión que quienes no padecen 

problemas médicos. Por el contrario, la coexistencia de depresión no tratada y cardiopatía en una persona 

mayor puede empeorar esta última 

 

Los adultos mayores también son vulnerables al maltrato, sea físico, sexual, psicológico, emocional, 

económico o material; al abandono; a la falta de atención y a graves pérdidas de dignidad y respeto. Los 

datos actuales indican que una de cada 10 personas mayores sufren maltrato. El maltrato de las personas 

mayores no se limita a causar lesiones físicas sino también graves problemas psíquicos de carácter crónico, 

como la depresión y la ansiedad. 
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El envejecimiento, según el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México (IAAM), 

debe ser entendido como un proceso de cambio natural, gradual, continuo e irreversible causado por el 

tiempo, que se presenta a nivel biológico, psicológico y social, y que se encuentra determinado por la historia, 

cultura y las condiciones socioeconómicas de las personas. 

 

En México, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2017 el 

aproximado es de casi 13 millones de personas de 60 y más años, con una tasa de participación económica 

durante el primer trimestre de 34%, mientras que la población no económicamente activa representa el 66% 

(54% de este grupo se dedican a los quehaceres del hogar). 

 

En ocasiones, algunas las personas adultas mayores llegan a ver disminuidas sus facultades físicas y, en 

ocasiones, también mentales, dejándolos en una situación de desventaja con respecto a los sectores más 

jóvenes. Sus capacidades son falsamente asociadas con la enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca 

productividad, situación que los conduce al abandono, maltrato, exclusión y, más importante, en víctimas de 

discriminación, vulnerando su acceso a sus derechos. 

 

Asimismo, nuestro país cuenta con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que tiene por 

objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases 

y disposiciones para su cumplimiento, bajo los principios de autonomía y autorrealización, participación, 

equidad, corresponsabilidad y atención preferente. 

 

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión de las 

personas adultas mayores y organizar cada vez más tareas efectivas que colaboran a generar una cultura de 

igualdad y cero discriminaciones de todas las personas con discapacidad. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación y al gobierno de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones de difusión y promoción de los derechos de las personas 

adultas mayores. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de senadores a 10 de octubre  de 2017 
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21.5. El que exhorta al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad a remitir un informe de avances en el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, en el marco del Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad 2017. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo al Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del 

Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración 

de esta Asamblea, el siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 

de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 

  

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma en estudio. 

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 

la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- En la Sesión Ordinaria del Senado de la República del 6 de diciembre  del 2017, las Senadoras Lilia Merodio 

Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta 

Isla, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena 

Barrera Tapia integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una 

Proposición con Punto de Acuerdo relativo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.  

 

 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 
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3.-El 6 de diciembre del 2017, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables recibió el presente Punto de 

Acuerdo. 

 

II.  CONTENIDO 

 

La proposición en estudio tiene la finalidad de exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad a informar de las avances en el cumplimiento de los objetivos del Programa 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad 2014-2018. 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

 

La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o de un grupo. El término se usa 

para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la 

enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. 

 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una 

resolución. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos 

los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de 

la vida política, social, económica y cultural. 

Tomando como base muchos años de trabajo de las Naciones Unidas en el área de las discapacidades, la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, ha avanzado aún más 

los derechos y el bienestar de estas personas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros marcos 

de desarrollo internacionales, como el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Carta 

sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria, la Nueva Agenda Urbana, y la 

Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo. 

 

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), revela las siguientes cifras acerca de la discapacidad 

en el mundo (año base 2016): 

● Más de mil millones de personas en el mundo tienen alguna forma de discapacidad, es decir, 1 de 

cada 7. 

● Más de 100 millones de personas discapacitadas son niñas y niños. 

● Los menores con discapacidad son casi 4 veces más propensos a experimentar violencia, con respecto 

a los que no tienen discapacidad. 

● 80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo. 

● 50% de las personas con discapacidad no pueden costear los servicios de salud. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/3
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Sin embargo, en nuestro país, señala en el censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), emitió datos que indican que en México había para ese periodo 

aproximadamente 5 millones 739 mil 270 personas con alguna discapacidad; enlistando cada una de ellas en 

las siguientes limitaciones: caminar o moverse, discapacidad visual, mental, auditiva, para hablar o 

comunicarse, atención y aprendizaje, así como para el autocuidado; todo ello comprendido dentro del 

término “personas con discapacidad”, por lo cual, el INEGI estima que del total de estas personas el 68.8 % 

es derechohabiente, es decir, que cuenta con algún respaldo institucional de seguro social; mientras que el 

otro 30.8 % no cuenta con ello. 

 

Para atender esta situación, nuestro país cuenta con diversos marcos jurídicos por ejemplo leyes, 

instituciones, normas y programas en materia de discapacidad.  

A partir de 2011 se cuenta con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que tiene 

por objeto establecer las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno 

ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando 

su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, así como 

reconocer a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandatar el establecimiento de las 

políticas públicas necesarias para su ejercicio. 

 

Por esta situación, se crearon dos instituciones 

 

● Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS): 

Organismo público descentralizado que tiene por objeto el establecimiento de la política pública para 

las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como 

promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, 

estrategias, políticas públicas y programas derivados de la legislación en la materia. 

● Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad: Conformado por 

las dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno, las personas físicas o morales de los 

sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad. Tiene por objeto la 

coordinación y seguimiento continuo de los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales 

públicos y privados, que permitan la ejecución de las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión 

de las personas con discapacidad. 

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  contiene diversas estrategias específicamente la 

Estrategia 2.2.4 se refiere a “Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su 

desarrollo integral e inclusión plena”, e incluye las siguientes líneas de acción: 

● Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones 

que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación. 
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● Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con 

discapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo. 

● Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la 

accesibilidad. 

 

A fin de complementar y abundar en estas medidas, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad 2014-2018 establece los diferentes objetivos, que abarcan diversos aspectos, 

a fin de lograr la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

 

A pesar de estos avances, aún se requieren acciones continuas e integrales para atender a la población 

mexicana que tiene alguna discapacidad. 

 

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión 

integral de las personas con discapacidad y organizar cada vez más tareas efectivas que colaboran a generar 

una cultura de igualdad en los derechos humanos de todas las personas con discapacidad. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2017,” el Senado de la República 

exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad (CONADIS), a remitir a esta Soberanía un informe de avances en el cumplimiento de los 

objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-

2018. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de senadores a 5 de diciembre  de 2017 
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21.6. El que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores y con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, impulsen 

acciones y programas para eliminar cualquier tipo de maltrato en contra de toda persona adulta mayor. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente, a la secretaría de salud para que en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se impulsen 

acciones para reducir la violencia en contra de los adultos mayores, asimismo, se fortalezca la supervisión de 

los establecimientos que prestan el servicio de asistencia social y las acciones que realizan los integrantes del 

sistema nacional de salud, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del 

Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración 

de esta Asamblea, el siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 

de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 

  

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma en estudio. 

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 

la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- En la Sesión Ordinaria del Senado de la República del 15 de febrero   del 2018, la Senadora Andrea García 

García integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente, a la secretaría de salud para que en coordinación con el 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF), se impulsen acciones para reducir la violencia en contra de los adultos mayores, asimismo, 

se fortalezca la supervisión de los establecimientos que prestan el servicio de asistencia social y las acciones 
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que realizan los integrantes del sistema nacional de salud, con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas adultas mayores. 

 

 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

3.-El 15 de febrero del 2018, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables recibió el presente Punto de 

Acuerdo. 

 

 

 

II.  CONTENIDO 

 

La proposición en estudio tiene la finalidad de exhortar a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con 

el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia, se impulsen acciones para reducir la violencia en contra de los adultos mayores. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

 

A nivel global la población ha cambiado de manera espectacular en los últimos años. En la actualidad, casi 

700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años o más serán 2.000 

millones, esto es, más del 20% de la población mundial. 

 

Cabe señalar que, en la actualidad, en la franja de edad de las personas de 60 años o más, el número de 

mujeres superan el de hombres en unos 66 millones. Entre las personas con 80 años de edad o más, el 

número de mujeres prácticamente duplica el de hombres, y entre las personas centenarias, hay entre cuatro 

y cinco veces más mujeres que hombres. Por primera vez en la historia de la humanidad, en 2050 en el mundo 

habrá más personas mayores de 60 años que niños. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el Plan de Acción Internacional de Madrid 

sobre el Envejecimiento, las prioridades incluyen muy diversas cuestiones: la igualdad de oportunidades 

laborales para todas las personas de edad. También se subrayó la importancia de la formación continua y la 

salud es otro elemento clave del Plan de Acción Internacional de Madrid, que aborda las nociones sobre 

prevención, la igualdad de acceso a la atención de la salud. 

De igual manera, la Organización Mundial de la Salud (OMS), El maltrato de las personas mayores es un acto 

único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para 

evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este tipo de violencia constituye una 

violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia 
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por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la 

falta de respeto. 

 

El maltrato de las personas mayores es un problema importante de salud pública. Aunque hay poca 

información sobre el alcance del maltrato en la población de edad avanzada, especialmente en los países en 

desarrollo, se calcula que 1 de cada 10 personas mayores ha sufrido malos tratos en el último mes. 

Probablemente la cifra está subestimada, puesto que solo se notifica 1 de cada 24 casos de maltrato a 

personas mayores, en parte porque los afectados suelen tener miedo de informar a sus familiares y amigos 

o a las autoridades. En consecuencia, es probable que todas las tasas de prevalencia estén subestimadas. 

 

En el caso de México, de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), contabilizó 10.1 millones de personas mayores, lo que representa el 9% de la 

población total; y aumentará en más de 4% para 2030. 

Por otra parte, México no se queda atrás en cuanto a las lamentables cifras de maltrato a personas en 

senectud, hoy en día, de acuerdo con datos de la Fundación para el bienestar del Adulto Mayor, de los 10.9 

millones de adultos mayores que hay en el país, 1.7 millones son víctimas de violencia, ya sea física o 

psicológica, y un 40% lo parece en su propio hogar. 

 

Los malos tratos a las personas de edad se prevé que aumentarán dado que el envejecimiento de la población 

es rápido. El maltrato de las personas mayores es un problema social que afecta la salud y los derechos 

humanos de millones de personas mayores en todo el mundo: es un problema que merece la atención de la 

comunidad internacional. 

 

En 2002, se creó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la finalidad de garantizar el 

ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores así como establecer las bases y disposiciones para 

su cumplimiento, mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de sus derechos. 

 

Las personas adultas mayores merecen y necesitan ser vistos desde una perspectiva de derechos humanos, 

desde la perspectiva de que su inclusión en la sociedad. 

 

La lucha contra la discriminación requiere de todas las capacidades, de todos los recursos y de la voluntad y 

compromiso de quienes tienen la responsabilidad de diseñar y operar las políticas y programas públicos. El 

combate a la discriminación debe ser uno de los ejes principales de la política en nuestro país, que abarque 

de manera integral a la sociedad civil, al sector público y al privado. 

 

El Programa Nacional por la Igualdad y la No Discriminación (Pronaind 2014-2018) cuenta con líneas 

estratégicas a favor de los derechos de las personas adultas mayores. La toma de  conciencia y rechazar 

cualquier forma de maltrato hacia las personas adultas mayores. 

 

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión de las 

personas adultas mayores y organizar cada vez más tareas efectivas que colaboran a generar una cultura de 

igualdad en los derechos humanos de todas las personas de este sector vulnerable. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=11&sm=3&id=66137#_ftn2
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en 

coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y con el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), impulsen acciones y programas para eliminar cualquier tipo de 

maltrato en contra de toda persona adulta mayor con la finalidad de brindarles una vida digna. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en 

coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y con el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), establezca líneas de acción y supervisen que los diversos 

establecimientos de asistencia social, públicos y privados, respeten todos los lineamientos vigentes en la 

materia. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en 

coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y con el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), fortalezcan las acciones que realizan los integrantes del sistema 

nacional de salud y refuercen la cobertura del servicio de asistencia social. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores, a informar la cantidad de establecimientos de asistencia social públicos y 

privados existentes en el país y su distribución. 

QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores, a incentivar y crear más y mejores oportunidades laborales para las personas adultas mayores que 

se encuentran en posibilidad y tengan la intención de continuar trabajando 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de senadores a 15 de febrero  del 2018 
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21.7. El que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre la investigación que ha llevado 

a cabo en relación a los acontecimientos ocurridos en la estancia infantil “Rehilete”, del estado de Tlaxcala, 

en donde, presuntamente han sido abusadas menores de edad. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Desarrollo Social y a la Procuraduría General de la República a informar sobre los hechos 

ocurridos en la estancia infantil “Rehilete” del estado de Tlaxcala. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del 

Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración 

de esta Asamblea, el siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 

de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 

  

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma en estudio. 

 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 

la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- En la Sesión Ordinaria del Senado de la República del 8 de  noviembre del 2016, de las Senadora Lorena 

Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, presentó  una Proposición 

con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Procuraduría General de la 

República a informar sobre los hechos ocurridos en la estancia infantil “Rehilete” del estado de Tlaxcala. 

 

 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

 

3.-El  8 de noviembre del 2016, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables recibió el presente Punto de 

Acuerdo. 
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II.  CONTENIDO 

 

La proposición en estudio tiene la finalidad de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Procuraduría 

General de la República a informar sobre los hechos ocurridos en la estancia infantil “Rehilete” del estado de 

Tlaxcala. 

III. CONSIDERACIONES 

 

El Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señaló que nuestro país asigna uno de los 

presupuestos más bajos para atender este problema, puesto que apenas el 1 por ciento de los recursos 

asignados a la infancia se enfocan al combate a la violencia, abuso y explotación de menores. 

 

Dentro de nuestro marco jurídico, en particular, se discutió  y aprobó  la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, e incluso se aprobó  que el 19 de noviembre de cada año fuera declarado Día 

Nacional contra el Abuso Infantil. 

 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), reporta que en nuestro país en el 

año de 2016 se ocupó el primero lugar, a nivel mundial, en abuso sexual, violencia física y homicidio de 

menores de 14 años.  

Pese a estos esfuerzos, distintos especialistas en el tema coinciden en que el abuso sexual infantil queda 

impune, puesto que apenas una de cada 10 violaciones son denunciadas y atendidas por la autoridad 

correspondiente, teniendo como razones principales las amenazas, la pena o los dichos familiares. 

Recientemente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mostró que de 2010 a 2015 se iniciaron más de 

33 mil averiguaciones previas por abuso sexual a niñas y niños menores de 15 años, en apenas 15 entidades 

del país. 

En este serio contexto de impunidad hacia el abuso infantil que se vive en nuestro país, llamamos la atención 

de esta Soberanía ante el siguiente caso ocurrido en el Estado de Tlaxcala, donde una menor de 4 años, fue 

presuntamente abusada sexualmente en la estancia infantil “Rehilete”, que depende de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno Federal. 

 

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer en el portal e-tlaxcala, desde el pasado mes de 

mayo de 2016 fue presentada la denuncia por violación en agravio de una menor de 4 años; y de 4 peritajes 

que se llevaron a cabo por la Procuraduría Estatal, apenas 1 negó la posibilidad de violación; sin embargo, al 

no resultar convincentes los resultados de estos, familiares de la presunta víctima buscaron a otros 

especialistas, quienes en tres informes médicos determinaron que si hubo violación de la menor y por lo 

tanto el Ministerio Público debe actuar. 

 

Además, el informe de la policía de investigación señala que las instalaciones de dicha estancia son usadas 

como vivienda por la directora de la misma y en consecuencia se identifica al presunto agresor manifestando 

que es la única persona del sexo masculino que ingresa al domicilio, por lo tanto, con base a esto debe citarse 

a la menor para que identifique si dicha persona es quien la agredió, diligencia que aún no se lleva a cabo 
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pues a decir de la Ministerio Público “se llevó a cabo en días anteriores pero la tiene en la computadora y no 

se ha impreso”. 

 

Por su parte, la delegación federal Tlaxcala de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), informó que en el 

caso de la presunta violación de una menor de edad en la estancia infantil "El Rehilete", la cual se encuentra 

en proceso de investigación ante la autoridad competente, reitera su disposición de proporcionar toda 

información que institucionalmente esté a su cargo y que sirva para el desarrollo de la investigación hasta su 

total esclarecimiento. 

 

Por medio de un breve comunicado, la dependencia estatal afirmó que garantiza la atención y cuidado de los 

menores de edad que se encuentran en las estancias infantiles autorizadas por esta dependencia, mediante 

supervisiones periódicas. 

 

Asimismo, dejó en claro que Sedesol ha dado seguimiento a las supervisiones que conforme a la normatividad 

se efectúan a esta y todas las estancias infantiles autorizadas. En el caso específico de la estancia "El 

Rehilete". 

 

De igual forma, se hace un llamado a las autoridades federales a tomar cartas en el asunto, considerando el 

contexto adverso que tienen nuestros niños en cuanto a su derecho a la justicia en caso de violación o 

abuso sexual. 

 

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar un marco jurídico y 

organizar cada vez más tareas efectivas que colaboren en la dispersión violencia de niños, niñas y 

adolescentes.  

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que 

informe a esta soberanía sobre la investigación que ha llevado a cabo en relación a los acontecimientos 

ocurridos en la estancia infantil “Rehilete”, del Estado de Tlaxcala, en donde, presuntamente han sido 

abusadas menores de edad. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 

para que, en uso de sus facultades, atraiga la investigación sobre los hechos ocurridos en la estancia infantil 

el “Rehilete”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, donde presuntamente 

menores de edad han sido víctimas de abuso. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, DIF, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes active el protocolo de atención correspondiente para atender a las probables víctimas de abuso 

infantil en la estancia infantil “Rehilete” del Estado de Tlaxcala. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los  8 días del mes de noviembre de 2016. 
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21.8. El que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los 

gobiernos de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Puebla, Morelos y Oaxaca a que en la 

asignación de recursos para la atención de las víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de 

septiembre y, en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen 

de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

  

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 

Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los gobiernos de la Ciudad de México, 

de Chiapas, del Estado de México, de Puebla, de Morelos y de Oaxaca a que, en la asignación de recursos 

para la atención de las víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre y en el marco de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para 

la atención integral de niñas, niños y adolescentes. 

  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, 135, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se 

procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el 

siguiente: 

  

METODOLOGÍA 

  

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 

de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 

  

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", se 

sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 

la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras. 
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                    I.                ANTECEDENTES 

  

1.- En la Sesión Ordinaria del Senado de la República del 5 de octubre de 2017, la Senadora Martha Elena 

García Gómez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , presentó una Proposición con punto de 

acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los 

gobiernos de la Ciudad de México, de Chiapas, del Estado de México, de Puebla, de Morelos y de Oaxaca a 

que, en la asignación de recursos para la atención de las víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 

de septiembre y en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen 

de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes. 

  

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

  

3.-El 5 de octubre del 2017, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables  recibió el presente Punto de 

Acuerdo. 

 

II.          CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

  

La proposición en estudio tiene la finalidad de exhortar las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y 

Crédito Público, así como a los gobiernos de la Ciudad de México, de Chiapas, del Estado de México, de 

Puebla, de Morelos y de Oaxaca a que, en la asignación de recursos para la atención de las víctimas afectadas 

por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre y en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y 

adolescentes. Con la finalidad de crear conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de los desastres 

naturales en este caso particular de un sismo y asimismo contar con el apoyo gubernamental en favor de las 

personas vulnerables ante los desastres naturales. 

  

  

III.      CONSIDERACIONES 

  

El mes de septiembre del 2017 ha sido en verdad trágico para todo México, especialmente para los estados 

de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla y la misma capital de la república. La tierra se mueve con 

fuerza afectando a los habitantes de estas zonas. 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 454 
 

  

El día 7 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 8.2 con 

epicentro en el Golfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijiapan, en el estado de Chiapas. El sismo, 

ocurrido a las 23:49:18 horas, afecto el sur y centro del país. 

  

Por otra parte el sismo del 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo 

con magnitud 7.1 ocurrió exactamente a las 13:14:40, tuvo su epicentro en la latitud 18.40 norte, longitud 

98.72 oeste, a una profundidad de 57 kilómetros, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, en el 

límite con el estado de Puebla. 

  

De acuerdo a una nota periodística del 8 de septiembre del periódico “The New York Times “señaló: El 

coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, confirmó a través de su cuenta en Twitter que 

hay 58 personas muertas: 45 en Oaxaca, 10 en Chiapas y 3 en Tabasco. Antes, el presidente Enrique Peña 

Nieto señaló que hay más de 200 heridos. La madrugada del viernes, desde el Centro Nacional de Prevención 

de Desastres (Cenapred), el presidente informó que este terremoto es el de mayor magnitud que se haya 

registrado en nuestro país en los últimos cien años. 

  

Además los Estados de Oaxaca y Chiapas fueron las entidades del país más afectadas por los estragos del 

sismo de 8 de septiembre, la Secretaría de Protección Civil de cada entidad reportó daños a 80 mil 508 

viviendas en el caso de Chiapas, 58 mil 168 con daños parciales y 22 mil 340 con daño total. En Oaxaca, 283 

municipios ingresaron a la declaratoria de desastre, en virtud de que 55 mil viviendas, resultaron con daños 

parciales y totales.  

 

En igual forma los estragos del sismo del 19 de septiembre provocado en el límite del Estado de Puebla 

provocó múltiples daños materiales y de acuerdo con las últimas cifras actualizadas por el coordinador 

nacional de protección civil, 361 pérdidas humanas (220 en la Ciudad de México, 45 en Puebla, 15 en el 

Estado de México, 6 en Guerrero y una persona en Oaxaca) y siendo la Ciudad de México, Puebla y Morelos 

las entidades más afectadas por este sismo. 

 

Al mismo tiempo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, ha intensificado sus 

esfuerzos en apoyo a la niñez tras el segundo sismo que azotó al país en menos de un mes. 

  

“Nuestra prioridad en estas circunstancias es contribuir, según se requiera, proteger la integridad física y 

emocional de niños, niñas y adolescentes. Mientras nos esforzamos por identificar sus necesidades por 

medio de nuestras misiones de evaluación, en estrecha colaboración con las autoridades mexicanas y con 

nuestros aliados de la sociedad civil, expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de México”, subrayó 

https://twitter.com/LUISFELIPE_P/status/906245855723835393
https://twitter.com/LUISFELIPE_P/status/906245855723835393
https://twitter.com/EPN/status/906079206987194368
https://twitter.com/EPN/status/906079206987194368
https://twitter.com/EPN/status/906079206987194368
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Christian Skoog, representante de esa institución. 

  

El organismo destacó que personal especializado de Unicef ha sido movilizado para evaluar, a partir de hoy 

y en los próximos días, la situación de la infancia en las zonas más afectadas de los sismos del mes de 

septiembre. De igual forma señaló que la organización continúa ofreciendo apoyo a niñas y niños de los 

estados de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Puebla  y Ciudad de México. Unicef precisó que ha estado 

participando en el esfuerzo nacional para ayudar a la infancia de México en esta situación de alta 

vulnerabilidad y está listo para seguir haciéndolo en estas difíciles circunstancias. 

  

La comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), pidió a las autoridades locales atender a las 

personas afectadas sin discriminación, sin importar la condición social de las personas afectadas, y si se 

encuentran en las zonas afectadas 

  

En el marco del 19 de octubre, Día Nacional contra la Discriminación, manifestó a promover entre la sociedad 

el respeto al derecho a la igualdad y no discriminación, y garantizar el acceso a todos los derechos para las 

personas que viven y transitan en la Ciudad de México. 

  

Sobre los afectados por el temblor, pidió a las autoridades realizar ajustes razonables y medidas afirmativas, 

de acuerdo a las necesidades de todas las personas, con especial atención a los grupos de atención prioritaria, 

como son los adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, y las personas con discapacidad y en situación de 

pobreza, entre otras. 

  

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las vulnerabilidades de mujeres, 

niñas, niños y hombres varían según sus edades y los estratos económicos-sociales de los que provengan, y 

todo esto va dando forma a la manera en que enfrentan y viven los desastres y a su capacidad de 

recuperación. 

  

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), que reconoce a niñas, niños y 

adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que crea al Sistema Nacional de Protección Integral 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con sus obligación de 

garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

que hayan sido vulnerados, tomando en cuenta el interés superior de la niñez y el derecho de prioridad para 

la atención de niñas, niños y adolescentes.  
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Asimismo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGDNNA), retoma lo dispuesto por la 

LGPIMYH e incluye los derechos a la no discriminación y de igualdad sustantiva e incorpora la obligación del 

Estado mexicano de incorporar acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la 

igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, 

niños y adolescentes. 

  

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión 

integral y no discriminación de los niños, niñas y adolescentes y garantizar los derechos de prioridad y 

tomando en cuenta el interés superior de la niñez ante cualquier situación. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de 

Hacienda y Crédito Público, así como a los Gobiernos de los Entidades Federativas de la Ciudad de México, 

Chiapas, Estado de México, Puebla, Morelos y Oaxaca a fin de que en la asignación de recursos para la 

atención de las víctimas afectadas por los sismo de los días 7 y 19 de septiembre y en el marco de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se destinen de manera prioritaria recursos para la 

atención integral de niñas, niños y adolescentes. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de los 

Estados de Chiapas, Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y de la Ciudad de México, para que a través 

del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de los Sistemas Locales 

respectivamente, se diseñen e implementen acciones afirmativas tendientes a eliminar obstáculos que 

impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica 

entre niñas, niños y adolescentes, que fueron afectados por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 

2017. 

 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil 

a incorporar la perspectiva de género en la atención de las mujeres, las niñas y las adolescentes que fueron 

afectadas por los sismos de los días 7 y 19 septiembre. 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a 3 de octubre de 2017. 
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21.9. El que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a las 32 entidades federativas y sus municipios a formular 

y ejecutar con celeridad políticas públicas para las personas adultas mayores tendientes a garantizar todos 

y cada uno de los derechos que les asisten, priorizando su seguridad social. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

  

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 

gobierno federal, a las entidades federativas y sus municipios a formular y ejecutar con celeridad políticas 

públicas para las personas adultas mayores, tendientes a garantizar todos y cada uno de los derechos que les 

asisten, priorizando su seguridad social. 

  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, 135, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se 

procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el 

siguiente: 

  

METODOLOGÍA 

  

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 

de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras. 

  

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", se 

sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de 

la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras. 

  

                      I.    ANTECEDENTES 
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1.- En la Sesión Ordinaria del Senado de la República del 10 de octubre de 2017, el Senador David Monreal 

Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una Proposición con punto de acuerdo que 

exhorta al gobierno federal, a las entidades federativas y sus municipios a formular y ejecutar con celeridad 

políticas públicas para las personas adultas mayores, tendientes a garantizar todos y cada uno de los 

derechos que les asisten, priorizando su seguridad social. 

  

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

  

3.-El 10 de octubre del 2017, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables  recibió el presente Punto de 

Acuerdo. 

 

 

II.          CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

  

La proposición en estudio tiene la finalidad de exhortar al gobierno federal, a las entidades federativas y sus 

municipios a formular y ejecutar con celeridad políticas públicas para las personas adultas mayores, 

tendientes a garantizar todos y cada uno de los derechos que les asisten, priorizando su seguridad social. Con 

la finalidad de crear conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de garantizar su calidad de vida para 

las personas adultas mayores sin tener algún tipo de discriminación y protegiendo sus derechos y garantías. 

  

III.      CONSIDERACIONES 

  

La composición de la población mundial ha cambiado de manera inexplicable en los últimos años. Entre 1950 

y 2010, la esperanza de vida en todo el mundo ha aumentado de los 46 a los 68 años, y está previsto que 

aumente hasta los 81 años para fines del siglo. 

Actualmente casi 700 millones de personas son mayores de 60 años además cabe señalar que,en la 

actualidad, en la franja de edad de las personas de 60 años o más, el número de mujeres superan el de 

hombres en unos 66 millones. Entre las personas con 80 años de edad o más, el número de mujeres 

prácticamente duplica el de hombres, y entre las personas centenarias, hay entre cuatro y cinco veces más 

mujeres que hombres. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  por primera vez en la historia de la 

humanidad, en 2050 las personas de 60 años o más serán 2.000 millones, esto es,más del 20% de la población 
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mundial, es decir que en el mundo habrá más personas mayores de 60 años que niños. El mayor y más rápido 

aumento del número de las personas de edad se producirá en el mundo en desarrollo. 

Igualmente la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que la región de las Américas es una de 

las regiones del mundo más envejecida. En 2006, había 50 millones de adultos mayores, cifra que se estima 

duplicará para 2025, y volverá a hacerlo para 2050, cuando una de cada 4 personas tendrá más de 60 años 

en el mundo, serán 1 de cada 5. 

De acuerdo con la OPS, “los cambios demográficos, impactados por factores como la industrialización, 

descubrimientos médicos, mejoramiento de las condiciones de vida, intervenciones de salud en la niñez 

dirigidos a reducir la mortalidad infantil y como consecuencia el aumento de la esperanza de vida, muestran 

un incremento creciente del grupo de población adulta mayor  población de 60 años y más. 

  

Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que el cambio demográfico tiene 

varias consecuencias para la salud pública. Gozar de buena salud es fundamental para que las personas 

mayores mantengan su independencia y puedan tener un lugar en la vida familiar y en su comunidad. Cuidar 

la salud a lo largo de la vida y prevenir la enfermedad pueden evitar o retrasar la aparición de enfermedades 

crónicas y no transmisibles, como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. 

  

Pero esas enfermedades también deben ser detectadas y tratadas a tiempo con el fin de reducir al mínimo 

sus consecuencias; además, quienes padezcan una enfermedad avanzada necesitarán cuidados y un apoyo 

adecuados de forma prolongada. El mejor modo de prestar esos servicios es mediante un sistema integral de 

atención primaria. 

  

Asimismo, la Comisión Económica para la región (CEPAL) explicó que en América Latina y el Caribe estará 

marcado por el envejecimiento de la población según las proyecciones de la CEPAL. 

  

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

2010 contabilizó 10.1 millones de personas mayores, lo que representa el 9% de la población total; y 

aumentará en más 

de 4% para 2030. 

Por consiguiente es una realidad que México podría estar pasando por una de las primeras etapas de este 

proceso de envejecimiento demográfico, toda vez que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares (ENIGH) , la población de 60 y más años asciende a 13.8 millones de personas, de las cuales 

6.4 millones son hombres y 7.4 millones son mujeres; Cambios de esta índole han sido visualizados por las 

Proyecciones de la Población 2010-2050,realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), las 

cuales señalan sobre el comportamiento demográfico del país. 
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Por este motivo, da como resultado problemas a los que se enfrentan los adultos mayores en el país es que 

muchos no cuentan con una garantía de ingreso. Lo anterior en algunas ocasiones los obliga a seguir 

trabajando para solventar sus gastos; sin embargo, ello también los enfrenta a un mundo laboral con 

oportunidades limitadas. 

  

A causa de falta de garantías en el bienestar de las personas de edad, un  96.2% de los cuatro millones 722 

mil adultos mayores que trabajan en nuestro país carece de seguridad social por estar empleado en 

actividades informales. 

  

Con referencia a la investigación del periódico Excelsior  sobre los adultos mayores en un campo laboral que 

un sólo 3.8% de la población de la tercera edad se emplea en sectores de la economía formal, de acuerdo 

con el estudio Situación de las personas adultas mayores en México del Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres). 

  

  

Es en la Ciudad de México donde se concentra la mayor cantidad de adultos mayores con trabajos formales 

y prestaciones: de los cinco millones 180 mil afiliados al Inapam, 18 mil tienen un empleo con garantías 

laborales, informó Aracely Escalante Jasso, directora del organismo. 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 

número de habitantes con 60 años o más llega a 14 millones, cifra que representa más de 10% de la 

población; sólo una cuarta parte recibe pensión. 

En la Ciudad de México se concentra la mayor cantidad de adultos mayores con trabajos formales y 

prestaciones: de los cinco millones 180 mil afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(Inapam), 18 mil tienen un empleo con garantías laborales, informó Aracely Escalante Jasso, directora del 

organismo. 

Con base en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que tiene por objetivo garantizar el 

ejercicio de los derechos del sector, es preciso decir que los derechos que se deben garantizar a las personas 

adultas mayores, a grandes rasgos se resumen en nueve apartados: De la integridad, dignidad y preferencia; 

De la certeza jurídica; De la salud, la alimentación y la familia; De la educación; Del trabajo; De la asistencia 

social; De la participación; De la denuncia popular; y Del acceso a los Servicios. 

  

Sin embargo, las proyecciones no solo sirven para pensar a futuro, sino que además convocan a que las 

autoridades tomen cartas en el asunto, pues actualmente hay una serie de problemáticas que aquejan a este 

sector y requieren ser atendidas con prontitud. 
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Por este motivo, los resultados de dichos datos nos crean conciencia de la necesidad de implementar 

acciones que permitan garantizar una vida digna para las personas de edad. Asimismo, afirman las 

autoridades que los adultos mayores necesitan y merecen ser vistos desde una perspectiva de derechos 

propios. 

  

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión 

integral y no discriminación de las personas adultas mayores y garantizar los derechos con una prioridad en 

igualdad e inclusión social para tener el correcto ejercicio de integración social en nuestro país- 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a las treinta y dos 

entidades federativas y sus municipios, para que en el ámbito de sus atribuciones y en concurrencia, 

formulen y ejecuten con celeridad políticas públicas para las personas adultas mayores tendientes a 

garantizar todos y cada uno de los derechos que les asisten, priorizando su seguridad social. 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, para que 

en ámbito de sus atribuciones: 

● Remita un informe detallado a esta Soberanía sobre las acciones y estrategias a implementar en favor 

de los adultos mayores, derivado del crecimiento pronosticado por las Proyecciones de la Población 

2010-2050,  realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y 

● Fortalezca la red de convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales y 

privados para brindar la debida atención y servicios a las personas adultas mayores del país. 

●  

TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores, a que en el ámbito de sus atribuciones: 

● Promueva y difunda las acciones y programas en favor de las personas adultas mayores con el fin de 

que se afilien y gocen de los beneficios correspondientes, y 

● Fortalezca la red de convenios con los gremios de comerciantes, industriales y prestadores de 

servicios profesionales independientes, para obtener atractivos descuentos en los precios de bienes 

y servicios en favor de las personas adultas mayores. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 05días de octubre de 2017. 
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PROPOSICIONES 

1. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, a nombre de diversos Grupos Parlamentarios, con punto 

de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto 

Estatal Electoral del estado de Chihuahua a investigar un desvío de recursos del municipio de Ciudad Juárez 

para financiar las actividades proselitistas de la planilla de candidatos independientes. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a supervisar que el proyecto “Chemours Laguna” se realice 

con apego a la legislación ambiental vigente y vigilar el estricto cumplimiento de la misma, con la finalidad 

de salvaguardar el derecho al medio ambiente sano de los pobladores de la zona. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

  

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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3. De la Sen. Martha Vianey Luque Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, sobre el Día Mundial de la Salud. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIII LEGISLATURA 

 

La que suscribe, SENADORA MARTHA VIANEY LUQUE INZUNZA, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura 

de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 

consideración del Pleno del Senado de la República, la presente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD, con sustento en la 

siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el término Salud como “un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En el mismo sentido, la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud, señala que el goce del grado máximo de salud, que se 

pueda lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social. 9 

 

Con el fin de conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, desde el año 

de 1950, el 7 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud; representando esta fecha una 

oportunidad para movilizar los esfuerzos internaciones en torno a un tema de salud específico. En 2018, el 

tema es: “Salud para todos con la cobertura sanitaria universal”, con el objetivo de que los líderes mundiales 

se comprometan a adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las personas.10 

 

Para la Organización Mundial de la Salud, es prioridad que todas las personas tengan acceso a servicios que 

traten las principales causas de morbilidad y mortalidad, así como garantizar que la calidad de esos servicios 

sea lo suficientemente buena como para mejorar la salud de las personas que los reciben.  Para lograrlo la 

Cobertura Sanitaria Universal (CSU), es parte fundamental, ya que esta busca asegurarse de que todas las 

personas y comunidades puedan recibir servicios sanitarios de calidad, en el lugar y en el momento en que 

lo necesiten; sin tener que sobrellevar por ello dificultades económicas. 11 

 

La OMS resalta los siguientes hechos y cifras sobre el estado actual de la Cobertura Sanitaria Universal:12 

                                                           
9 Organización Mundial de la Salud (s.f.) Constitución de la OMS: principios. Consultado en marzo de 2018, de: 
http://www.who.int/about/mission/es/  
10 Organización Mundial de la Salud (2018) Día Mundial de la Salud, 7 de abril de 2018. Consultado en marzo de 2018, 
de: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/es/  
11 Organización Mundial de la Salud (2018) Mensajes del Día Mundial de la Salud 2018. Consultado en marzo de 2018: 
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/key-messages/es/  
12 Ídem. 
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• Actualmente, por lo menos la mitad de la población mundial no puede recibir servicios de salud 

esenciales. 

• Casi 100 millones de personas se ven sumidas en la pobreza extrema y obligadas a sobrevivir con 

menos de $1.90 dólares diarios, porque tienen que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo. 

• Más de 800 millones de personas (casi el 12% de la población mundial) se gastan como mínimo el 

10% del presupuesto familiar en gastos de salud para sí mismos, un hijo u otros familiares enfermos, 

incurriendo en lo que se ha denominado “gastos catastróficos”. 

• El hecho de incurrir en gastos catastróficos para los cuidados médicos es un problema mundial. En 

los países más ricos de Europa, América Latina y partes de Asia, se han alcanzado niveles elevados 

de acceso a los servicios de salud, y cada vez más personas destinan como mínimo el 10% del 

presupuesto familiar a gastos de salud que pagan de su propio bolsillo. 

 

En las últimas décadas, la Cobertura Sanitaria Universal ha surgido como una estrategia clave para avanzar 

hacia la consecución de otros objetivos relacionados con la salud y de desarrollo más amplios. Por ello, dentro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se incluye el Objetivo 3, el cual busca “garantizar 

una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. A su vez, la Meta 3.8 es pretende 

“lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 

servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 

de calidad para todos”.13 

 

Sin embargo, para que los servicios de salud sean verdaderamente universales, es necesario pasar de 

sistemas de salud concebidos en torno a las enfermedades y las instituciones, a sistemas de salud concebidos 

en torno a las personas y para ellas. En esta importante labor, la función de los gobiernos consiste 

principalmente en:14 

 

• Participar en conversaciones estructuradas con una amplia gama de partes interesadas comunitarias 

que se ven afectadas y que son esenciales para garantizar la cobertura sanitaria universal. 

• Recoger las demandas, opiniones y expectativas de la población sobre asuntos relacionados con la 

CSU a fin de mejorar las respuestas de política. 

• Colaborar con las organizaciones comunitarias y los defensores de la cobertura sanitaria universal a 

fin de estudiar soluciones viables respecto de la CSU. 

• Además, la CSU requiere una firme determinación política, así como inversiones en capital humano. 

 

En México, la CSU es un tema prioritario, por lo que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro del eje 

México Incluyente, en su objetivo 2.3 se busca “asegurar el acceso a los servicios de salud”, así mismo se 

vincula con la Estrategia 2.3.1 que busca “avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud 

                                                           
13 Naciones Unidas (s.f.) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 3. Consultado en marzo de 2018, de: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/  
14 Organización Mundial Salud (2018) Día Mundial de la Salud 2018 - Todo el mundo tiene un papel que desempeñar. 
Consultado en marzo de 2018, de: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/how-you-can-get-
involved/es/  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/how-you-can-get-involved/es/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/how-you-can-get-involved/es/
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Universal”:15 Así mismo en punto 6 del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se busca específicamente 

“avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de 

Salud”.  

 

Un Sistema Nacional de Salud Universal, se concibe con una autoridad sanitaria que ejerza una rectoría eficaz 

y con alcance en el sector público y privado. La rectoría debe fortalecerse a través de la regulación, la 

supervisión y la evaluación del sistema, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la integración de 

un sistema universal de información y evaluación en salud y la cooperación internacional.16 

 

Para el desarrollo de dicho objetivo, en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 se establecieron las 

siguientes estrategias: 

 

6.1. Instrumentar mecanismos para sentar las bases de un Sistema Nacional de Salud Universal. 

6.2. Fortalecer la regulación en materia de salubridad general. 

6.3. Fortalecer las acciones de supervisión, evaluación, control y transparencia de programas, 

proyectos y procesos en materia de salud. 

6.4. Integrar un sistema universal de información en salud. 

6.5. Situar a la bioética como política de gestión y de desarrollo del Sistema Nacional de Salud 

Universal. 

6.6. Promover un México con responsabilidad global en salud. 

 

Asimismo, se establecieron 3 indicadores para evaluar el cumplimiento de dicho objetivo: 

 

• Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud. 

• Porcentaje de población con aseguramiento público en salud que usa servicios públicos de atención 

médica. 

• Porcentaje de hogares del primer quintil de ingreso con gasto catastrófico en salud. 

 

En este sentido, el Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Salud reporta diversos avances en materia 

de CSU, destacando los siguientes:17 

 

• En el periodo 2014-2015 la cobertura nacional de mujeres de 40 a 69 años que tienen acceso a 

realizarse por lo menos una mastografía cada dos años es de tan solo 28%. 

• El Programa IMSS-PROSPERA tiene presencia en 28 entidades, en las que brinda cobertura a 12.3 

millones de personas residentes en 20,485 localidades –77% de ellas con grados alto y muy alto de 

marginación. 

                                                           
15 Diario Oficial de la Federación (2013) PLAN Nacional de Desarrollo 2013-2018. Consultado en marzo de 2018, de: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013  
16 Diario Oficial de la Federación (2013) PROGRAMA Sectorial de Salud 2013 2018. Consultado en marzo de 2018, 
de:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013  
17 Secretaría de Salud (2017) Quinto Informe de Labores 2016-2017. Consultado en marzo de 2018, de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254434/5to_IL_SS.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254434/5to_IL_SS.pdf
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• Entre septiembre de 2016 y junio de 2017 la cobertura del esquema completo de vacunación en 

niños menores de un año de edad fue de 92.8%. 

• Entre septiembre de 2016 y agosto de 2017 se realizaron 509,358 acciones preventivas en materia 

de adicciones, con una cobertura de 9 millones 781 mil personas. 

• La afiliación total del padrón general del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) con corte a 

junio de 2017 es de 53.3 millones. 

• A junio de 2017, 61.6% de la población beneficiaria de IMSS-PROSPERA (7,651,037 personas) contaba 

con afiliación al SPSS. 

• La cobertura del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) contempla 287 intervenciones, 

los medicamentos asociados a las mismas se incrementaron a 660 y el Fondo de Protección contra 

Gastos Catastróficos (FPGC) mantiene la cartera de 61 intervenciones. 

• Al cierre de 2016, se registraron 23,487 establecimientos de salud en operación, de los cuales 21,441 

son de consulta externa, 1,391 son hospitales y 655 son establecimientos de asistencia social. 

 

 

Estas cifras dan cuenta de los diversos avances en la materia, pero también de los principales retos que 

existen en el sector salud, para lograr una verdadera cobertura sanitaria universal en México. 

 

 

Por estas razones, consideramos oportuno exhortar a la Secretaría de Salud a que en el marco del Día Mundial 

de la Salud 2018, con el tema “Cobertura Sanitaria Universal”, envíe a esta soberanía un informe detallado 

sobre los avances nacionales en materia de Cobertura Sanitaria Universal. 

 

 

Contar con esta información brindará a los legisladores, la oportunidad de evaluar si la legislación vigente es 

adecuada y suficiente para alcanzar las metas de Cobertura Sanitaria Universal, establecidas en el objetivo 6 

del Programa Sectorial de Salud 2013-201818, y en la Meta 3.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 2030, o si, por el contrario, es necesario realizar ajustes. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

  

                                                           
18 Objetivo 6: “Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría 
de Salud” 
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ÚNICO. En el marco del Día Mundial de la Salud 2018, con el tema “Cobertura Sanitaria Universal”, la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a enviar a esta 

soberanía un informe detallado sobre los avances nacionales en materia de cobertura sanitaria universal, en 

cumplimiento del objetivo 6 del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, y de la Meta 3.8 de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

 

 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,  

5 de abril de 2018. 

 

 

 

 

SENADORA MARTHA VIANEY LUQUE INZUNZA 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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4. De las Senadoras María Verónica Martínez Espinoza y Lisbeth Hernández Lecona y del Sen. Jesús 

Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 

que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al gobierno de la Delegación Tlalpan a explicar la forma 

en que operan los permisos para la ampliación del centro comercial Paseo Acoxpa y atender las demandas 

de vecinos afectados por las obras. 

 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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5. Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

punto de acuerdo que exhorta al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a las Secretarías de la 

Administración Pública y a las entidades federativas involucradas en la construcción del nuevo aeropuerto 

internacional de la Ciudad de México o proyectos relacionados al mismo a tener una constante 

comunicación y coordinación entre sí para evitar retrasos en la obra, sobrecostos y construcciones mal 

realizadas o mal licitadas por premuras. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a fortalecer los 

mecanismos de prevención, atención e investigación de los delitos de secuestro, violación y homicidio, 

ante el incremento sostenido de este tipo de ilícitos en la entidad. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA  
 

 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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7. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a remitir un informe sobre el estado que guarda el 

proceso de negociación relativo a la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación 

Económica No. 6 entre México y Argentina, así como para que se avance de forma decidida en su 

suscripción en las próximas semanas como parte de la estrategia de diversificación del comercio exterior 

de nuestro país. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Del Sen. José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a llevar a cabo una 

revisión a los procesos de asignación de concesiones de los Centros de Verificación Vehicular de la Ciudad 

de México que operarán a partir del 1 de julio de 2018, en virtud de distintos señalamiento de un presunto 

beneficio y acaparamiento de las asignaciones. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

TAPIA FRANCO 
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9. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a remitir un informe sobre el estado que guarda el 

proceso de negociación sobre la profundización del Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay, al 

tiempo que se le exhorta para que a la brevedad sea suscrito. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a fortalecer las 

acciones para incrementar la eficiencia terminal y el número de titulados en dicha institución; asimismo, a 

presentar un informe sobre los resultados educativos alcanzados por la Universidad desde su creación. 

 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA   

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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11. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez 

Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de la Función 

Pública para que informe las razones de la dependencia por las que se omitió sancionar, investigar y 

proceder en apego al marco de sus atribuciones legales en contra de los responsables de las irregularidades 

cometidas durante la gestión de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE. 

 

Los Suscritos, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor 

Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración 

del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que 

se cita a comparecer a la Titular de la Secretaría de la Función Pública para que informe las razones de la 

Dependencia por las que se omitió sancionar, investigar y proceder en apego al marco de sus atribuciones 

legales en contra de los responsables de las irregularidades cometidas durante la gestión de la ex Secretaria 

de la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga al frente de esa dependencia., así mismo se cita 

a comparecer al Titular de la Auditoría Superior de la Federación David Rogelio Colmenares Páramo para que 

informe de forma detallada los hallazgos de este asunto e informe en su caso de las denuncias presentadas 

y el estado que guardan. Lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Se sabe por información publicada en medios, que la Secretaría de La Función Pública (SFP), a través de su 

Órgano interno de Control (OIC) en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), desechó sesenta y nueve 

quejas (69), presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), derivadas de  quince auditorías, 

que esta  realizó  a los diferentes programas de esta dependencia.  

Se ha publicado que la ASF detectó ,que alrededor de 126 empresas habían participado en una sofisticada y 

compleja red de corrupción y de simulación, para desviar 2 mil 130 millones de pesos ,desvíos que habrían 

ocurrido entre 2014 y 2016,  a empresas “fantasmas “ mismas que están  o estaban dedicadas a giros distintos 

de los servicios contratados, o no tenían un domicilio real, esto es domicilios inexistentes  o estaban 

representadas por un mismo apoderado legal y un mismo domicilio o tenían alguna situación fiscal irregular. 

 

Es de llamar la atención que el área de quejas del Órgano interno de Control (OIC) de la Sedesol se haya 

tomado la libertad o la atribución, al parecer sin consulta previa, de desechar este número importante de 

expedientes, no obstante que estos fueron presentador por la ASF, bajo el discutible argumento de que 

“faltaban elementos para sancionar” 
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También resulta extraño, que este rechazo a proceder en contra de quién resultara responsable, se diera 

entre 2015 y 2016, período  en el cual esta dependencia tuvo en el OIC a cinco diferentes titulares, situación  

todas luces anómala, irregular y sospechosa, por decir lo menos. En ese período fue Secretario el señor José 

Antonio Meade y Titular del OIC, Paulo Arturo Téllez Yurén. 

 

Una de las empresas involucradas, por mencionar un caso, en este asunto, es la denominada 

“Comercializadora Devolviendo Confianza”, que al parecer dio servicio “fantasmas” por 224 millones de 

pesos y que recurrió a un tribunal para que le permitiera disponer de recursos que tenía “congelados” y que 

está considerada por la UNIDAD DE Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda como sospechosa de 

lavar dinero. 

 

De acuerdo al índice de Percepción de la Corrupción (IPC), dado a conocer por la organización Transparencia 

Mexicana, México ocupa el último lugar entre los miembros de OCDE y G20, el lugar 135 de 180 países, solo 

superado por Haití y Venezuela  y a más de cien lugares de distancia de países como Chile, Uruguay o Costa 

Rica, la corrupción es denunciada una y otra vez en todos los medios de comunicación sin que autoridades 

como la SFP hagan nada por cumplir con su obligación de combatirla. No hay ninguna medida ni combate a 

las redes de corrupción que se denuncian a diario en los medios. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este Senado de la República la 

siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

Primero. - El Senado de la República cita a comparecer a la Titular de la Secretaría de la Función Pública para 

que informe las razones de la Dependencia por las que se omitió sancionar, investigar y proceder en apego 

al marco de sus atribuciones legales en contra de los responsables de las irregularidades cometidas durante 

la gestión de la ex Secretaria de la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga al frente de esa 

dependencia. 

Segundo. - El Senado de la República cita a comparecer C. David Rogelio Colmenares Páramo titular de la 

Auditoría Superior de la Federación para que informe de forma detallada los hallazgos de este asunto e 

informe en su caso de las denuncias presentadas y el estado que guardan.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a 5 de abril del 2018. 

ATENTAMENTE  
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12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a implementar campañas informativas 

y de concientización dirigidas a la ciudadanía sobre la importancia de evitar el uso de teléfonos celulares 

al manejar, a fin de prevenir y reducir los accidentes de tránsito. 

 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 04 DE ABRIL Y EN LA 

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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13. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a atender la problemática del Sistema de 

Transporte Colectivo Metrorrey, derivada de la poca cantidad de trenes y la falta de mantenimiento de los 

que se encuentran en funcionamiento. 
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14. Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar o, en su caso, intensificar campañas 

encaminadas a fortalecer la prevención y control de enfermedades gastrointestinales y lesiones a causa de 

exposición excesiva al sol, ante las altas temperaturas que se registran en todo el territorio nacional. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud 

para que, en  coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas y 

los gobiernos de éstas, impulsen o en su caso, intensifiquen campañas 

encaminadas a fortalecer la prevención y control de enfermedades 

gastrointestinales y lesiones a causa de la exposición excesiva al sol, ante las altas 

temperaturas que se registran en todo el territorio nacional. 

El suscrito, Miguel Romo Medina, Senador de la República integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, 

al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En las últimas semanas y días, en la mayor parte del territorio nacional se han registrado altas temperaturas 

(de hasta 45 grados Celsius), situación que ha derivado en el incremento de enfermedades a causa del calor, 

siendo las niñas y niños menores de 5 años, los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad los 

grupos poblacionales más vulnerables.  

Bajo este contexto, es imperativo tomar medidas preventivas como mantenerse debidamente hidratados y 

evitar exposiciones prolongadas al sol, y en general, a fortalecer las acciones de prevención y control de 

enfermedades gastrointestinales y lesiones a causa de la exposición excesiva al sol.    

Para ponderar el panorama al que está expuesta la población mexicana, basta mencionar que el 1 de abril 

del año en curso, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) dependiente de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) pronosticó temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 

Michoacán y Guerrero; y de 35 a 40 en puntos de Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, 

Campeche y Yucatán.19 

En el mismo sentido, el 2 de abril, el propio organismo dio a conocer que se tenían previstas temperaturas 

máximas de 40 a 45 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero; y de 35 a 

40 grados Celsius en sitios de Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 

                                                           
19 http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Comunicado184-18.pdf 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 483 
 

  

Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo.20   

Si bien es cierto que el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) tiene pronosticadas lluvias intensas y vientos 

fuertes en diferentes entidades del país, también lo es que en la mayor parte del territorio nacional 

continuaran las altas temperaturas, con lo cual se incrementará la posibilidad de más casos de deshidratación 

derivados por enfermedades diarreicas agudas. 

Asimismo, da pauta al aumento de padecimientos producidos por la exposición excesiva al calor ambiental 

(insolación, lesión térmica asociada al ejercicio, calambres y golpe de calor). Al efecto, lo primero que 

debemos advertir es que en la mayoría de los casos, dichos padecimientos son precedidos por síntomas 

como: dolor de cabeza, náuseas, vómito y dolor.  

A fin de dimensionar los efectos que pueden tener las altas temperaturas, es oportuno referirnos a dos de 

los padecimientos más comunes asociados con las mismas como son la deshidratación y golpe de calor. En 

el primer caso, la Secretaría de Salud,21 menciona que ocurre cuando existe una pérdida excesiva de agua en 

nuestro cuerpo y el consumo de líquidos es insuficiente, lo que a su vez puede suceder cuando la persona 

presenta diarrea o sudoración abundante. Sus principales síntomas son: sed intensa; comportamiento 

inquieto o irritante; reducción de elasticidad en la piel; y ojos hundidos.  

Por lo que hace al golpe de calor, la propia Secretaría de Salud indica que es ocasionado por exponerse a 

altas temperaturas ambientales por un tiempo prolongado, provocando incremento en la temperatura 

corporal superior a los 39 grados. Sus síntomas más comunes son: debilidad; dolor de cabeza; mareos, náusea 

y vómitos; y aceleramiento de los latidos en el corazón.  

Otro aspecto a destacar es que en casos extremos, el golpe de calor también puede manifestarse a través de 

síntomas como piel roja, caliente y seca, pero no sudorosa; pulso acelerado y fuerte; confusión o pérdida de 

conocimiento; problemas para respirar; y contracción involuntaria de los músculos.  

Bajo este contexto, los legisladores del PRI estimamos necesario que la Secretaría de Salud, en coordinación 

con sus homólogas en las 32 entidades federativas y los gobiernos de éstas, impulsen o en su caso, 

intensifiquen campañas encaminadas a fortalecer la prevención y control de enfermedades 

gastrointestinales y lesiones a causa de la exposición excesiva al sol, ante las altas temperaturas que se 

registran en todo el territorio nacional.  

Aunque en lugares como el Estado de México ya se han implementado acciones al respecto a través del 

operativo “Temporada de Calor 2018”, cuyo objetivo radica en prevenir y controlar enfermedades diarreicas, 

cólera y lesiones ocasionadas por la exposición excesiva al sol, mismo que habrá de aplicarse en toda la 

entidad, con énfasis en municipios como Tenancingo, Valle de Bravo, Tejupilco, Ecatepec, Nezahualcóyotl y 

                                                           
20 http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Comunicado186-18.pdf 
21 http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/concentrado_14/Golpe_de_Calor_y_deshidratacion.pdf 
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Amecameca, demarcaciones en donde se registran las temperaturas más altas,22 el presente asunto resulta 

de la mayor pertinencia.  

Entre otras medidas, es vital el fortalecimiento o implementación de campañas sobre la importancia de 

permanecer hidratado con al menos 2 litros de agua diariamente y evitar el consumo de bebidas azucaradas 

y alcohólicas; evitar la exposición al sol por tiempos prolongados y procurar lugares frescos y a la sombra; 

utilizar ropa ligera y colores claros; y tener cuidado con el calentamiento dentro de los automóviles.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE 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 y los gobiernos de éstas, impulsen o en su caso, 

intensifiquen campañas encaminadas a fortalecer la prevención y control de enfermedades 

gastrointestinales y lesiones a causa de la exposición excesiva al sol, ante las altas temperaturas que se 

registran en todo el territorio nacional.   

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 05 del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 

MIGUEL ROMO MEDINA 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

  

                                                           
22 http://www.milenio.com/region/realizaran-operativo-temporada-calor-edomex-milenio-
noticias_0_1147085624.html 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 485 
 

  

 

15. De la Sen. Ainara Rementería Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Cultura Física y Deporte y a los 

gobiernos en las 32 entidades federativas a promover acciones a favor de la actividad física, a fin de 

mejorar la salud y calidad de vida de la población mexicana. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de 

Cultura Física y Deporte y a los gobiernos en las 32 entidades federativas para  

que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

promuevan acciones a favor de la actividad física, a fin de mejorar la salud y 

calidad de vida de la población mexicana.  

 

La que suscribe, Ainara Rementería Coello, Senadora de la República integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 

numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La inactividad física se ha traducido en efectos negativos para la salud, ya que constituye el cuarto factor de 

riesgo en mortalidad en el mundo, con el 6% de las muertes registradas. Además, es la causa principal de 

aproximadamente entre el 21% y 25% de los cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes 

y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica.23 Se estima que, a nivel mundial, el 23% de 

los adultos y el 81% de los adolescentes en edad escolar no se mantienen suficientemente activos, cifras que 

deben ser revertidas. 

 

La actividad física guarda una relación intrínseca con la salud y se traduce en mejores niveles de bienestar. 

Está comprobado que las personas más activas físicamente tienen un mejor estado de salud y menos gastos 

asociados a cuadros de enfermedades, menos limitaciones respecto a la movilidad y mayor capacidad para 

realizar actividades cotidianas. 

A través de la actividad física se pueden reducir los riesgos de padecer enfermedades como diabetes tipo 2, 

sobrepeso, obesidad, algunos tipos de cáncer como el colorrectal o el de mama. Además, ayuda a reducir la 

depresión y su recurrencia, reducir la ansiedad y mejorar la reacción al estrés, se ha comprobado que cuando 

se realiza actividad física de manera habitual, mejora notablemente la autoestima de las personas. 

  

En nuestro país, la inactividad física también se considera uno de los factores de riesgo de mortalidad más 

importantes y se asocia con la aparición y falta de control de enfermedades crónicas no transmisibles como 

obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemias, osteoporosis y algunos tipos de cánceres. Cabe 

                                                           
23 OMS, Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, Disponible en [en línea:] 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/  
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destacar que los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan el 32% de las muertes 

de mujeres y el 20% de hombres en el país. 

 

La inactividad física aumentó significativamente a un 47.3% en los últimos seis años en adultos mexicanos de 

20 a 69 años de edad.24  Además, con base en datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los 

cambios tecnológicos han propiciado que las personas tengan un estilo de vida más sedentario con episodios 

breves y ocasionales de actividad moderada o vigorosa durante el día. 

 

El 51.4% de los adultos reportó haber pasado hasta dos horas diarias frente a una pantalla y 18.9% cuatro o 

más horas diarias promedio. Lo mismo puede decirse en el sector infantil, ya que únicamente 33% de los 

niños y adolescentes reportó haber cumplido con la recomendación de pasar un máximo de dos horas diarias 

frente a una pantalla, mientras que el 27.7% lo hace cuatro o más horas diarias.25 
 

Actualmente el 56% de la población mexicana de 18 años y más en área urbana es inactiva físicamente, de la 

cual 58.2% son mujeres y 41.8% hombres; por otra parte, del 44% de la población que es activa físicamente, 

54.2% son hombres y 45.8% de esta población activa son mujeres, como se puede visualizar a través del 

siguiente gráfico:  

 
 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_01_08.pdf  

 

Debemos sumar otros problemas adicionales, ya que con base en la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el segundo lugar, sólo después de Estados Unidos, con mayor 

obesidad. Se estima que el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de 

obesidad.  

 

Ante el escenario anteriormente descrito, es prioritario incrementar la actividad física entre la población 

mexicana.  

 

                                                           
24 Secretaría de Salud, ¿Por qué realizar actividad física?, Disponible en [en línea:] 

https://www.gob.mx/salud/articulos/por-que-realizar-actividad-fisica  
25 Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, Disponible en [en línea:] 

http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_01_08.pdf
https://www.gob.mx/salud/articulos/por-que-realizar-actividad-fisica
http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf
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En este sentido, en México se han promovido actividades a nivel nacional como la Estrategia Nacional de 

Activación Física “Muévete”, la cual se ha convertido en una prioridad para el Gobierno Federal y tiene como 

propósito fomentar el desarrollo de la cultura física entre la población de manera incluyente, así como 

masificar la actividad física y recreativa, disminuir el sedentarismo y los factores de riesgo de enfermedades 

crónico degenerativas.  

 

Destaca también el hecho de que en el año 2014, se realizó por primera vez una encuesta a nivel nacional 

entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte con 

el objetivo de generar información estadística sobre la participación de hombres y mujeres en la práctica de 

algún deporte o ejercicio físico en su tiempo libre.   

 

No obstante, pese a estas medidas, es necesario reforzar las acciones para mejorar la calidad de vida de los 

mexicanos y que se traduzcan, a su vez, en disminuir actividades sedentarias como transporte inactivo, 

tiempo frente a una pantalla y tiempo sentado, ello a favor de una mejor salud de vida y bienestar de los 

mexicanos. 

 

De allí, el presente exhorto para que se promuevan diversas acciones a fin de fomentar la actividad física y 

mejorar la salud y calidad de vida de la población mexicana. La OMS recomienda practicar al menos 150 

minutos de ejercicio moderado a la semana.  

 

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

  

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Cultura Física y Deporte 

y a los gobiernos en las 32 entidades federativas para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, promuevan acciones a favor de la actividad física, a fin de mejorar la salud y calidad 

de vida de la población mexicana. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 03 del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

 

ATENTAMENTE 
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16. De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita 

Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocio Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 

entidades federativas a fortalecer acciones orientadas a promover la cero discriminación en cualquiera de 

sus manifestaciones, a fin de erradicar estas conductas que atentan contra los derechos humanos de las 

personas. 
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17. De la Sen. María Esther Terán Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias y 

acciones orientadas a la atención y prevención de las entidades federativas fortalezcan las estrategias y 

acciones orientadas a la atención y prevención de las enfermedades crónicas que afectan a la población, 

en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 

entidades federativas, fortalezcan las estrategias y acciones orientadas a la 

atención y prevención de las enfermedades crónicas que afectan a la población, 

en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud. 

La suscrita, María Esther Terán Velázquez, Senadora de la República integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades. Es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social, así como una condición fundamental para lograr la paz y la 

seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados, según la Organización 

Mundial para la Salud (OMS).26 

En 1948 durante la Primera Asamblea Mundial de la Salud se estableció el 7 de abril como el “Día Mundial 

de la Salud” para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud, esta fecha brinda una 

oportunidad de ámbito mundial para centrar la atención en importantes cuestiones de salud pública que 

afectan a la comunidad internacional.  

El tema de este año es  la “Cobertura sanitaria universal para todas las personas, en cualquier lugar”, y busca 

brindar un mayor acceso a cuidados esenciales y de calidad y a la protección financiera para mejorar la salud 

de las personas y su esperanza de vida, así como también proteger a los países de las epidemias, reducir la 

pobreza y el riesgo de padecer hambre, crear empleos, impulsar el crecimiento económico y promover la 

igualdad de género. 

Pese a lo anterior, millones de personas en todo el planeta padecen diversas enfermedades, en perjuicio de 

su desarrollo pleno, economía familiar y calidad de vida. 

                                                           
26 http://www.who.int/about/mission/es/  
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Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta, por ello 

los padecimientos cardíacos, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las 

principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes.27 

La OMS indica que de las 56.4 millones de defunciones registradas en el mundo en 2015, más de la mitad (el 

54%) fueron consecuencia de la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular con 15 millones; la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) con 3.2 millones; el cáncer de pulmón, junto con los de 

tráquea y de bronquios con 1.7 millones; las muertes atribuibles a la demencia se duplicaron con creces entre 

2000 y 2015; y  las infecciones de las vías respiratorias inferiores con 3.2 millones de defunciones.28 

Asimismo, el número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 

2014 y se estima que para 2015 fue la causa directa de 1.6 millones de muertes, mientras que 2.2 millones 

fueron atribuibles a la hiperglucemia en 2012. Es importante mencionar que también es causa de ceguera, 

insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros 

inferiores.29 

Por otra parte, durante 2016 alrededor de 1.8 millones de personas contrajeron la infección del VIH, lo que 

representa una disminución de 39% con respecto a los 3 millones de personas infectadas en el pico de la 

epidemia a finales de los años 90.30 En total ha cobrado la vida de más de 35 millones de personas desde su 

aparición.31 

En este contexto, existen enfermedades que están en constante aumento en comparación de otras que ya 

se mantienen controladas, como lo son las relacionadas con el exceso de ingesta de alimentos muy calóricos 

o por el consumo desmedido de ciertas drogas como el alcohol y el tabaco, principalmente, sin dejar a un 

lado aquellos padecimientos que han surgido de la contaminación y el crecimiento de las ciudades. 

En México, las enfermedades crónicas también han tenido un impacto negativo en la población, ya que las 

principales causas de defunción están relacionadas a padecimientos como la diabetes mellitus (15%), las 

enfermedades isquémicas del corazón (13.4%), las del hígado (5.4%), las cerebrovasculares (5.2%), las 

crónicas de las vías respiratorias inferiores (4%), las hipertensivas (3.5%) y las agresiones (3.2%), 

representando en total casi la mitad (49.7%) de los decesos totales.32 

Se estima que en el año 1950 la población vivía en promedio 49.7 años y más de la tercera parte de la 

población moría por enfermedades infecciosas y parasitarias (en 2015 sólo alcanza el 2.5%); no obstante para 

2017 la esperanza de vida de la población ha aumentado a 75.3 años, siendo las principales causas de muerte 

las relacionadas con las enfermedades crónicas. 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica degenerativa con una creciente tasa de mortalidad en el país 

desde 2000 cuando fue de 45.5 defunciones por 100,000 habitantes, y alcanzó 70.8 defunciones en 2013. En 

                                                           
27 http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/  
28 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/es/  
29 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/  
30 http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/tecnologia/muertes-por-sida-igual-que-hace-20-anos  
31 https://actualidad.rt.com/actualidad/256367-vih-sida-enfermedad-silenciosa-ataca-jovenes-mexico  
32 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/muertos2017_Nal.pdf  

http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/tecnologia/muertes-por-sida-igual-que-hace-20-anos
https://actualidad.rt.com/actualidad/256367-vih-sida-enfermedad-silenciosa-ataca-jovenes-mexico
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/muertos2017_Nal.pdf
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este último año, se registraron alrededor de 26.4 muertes por cada 100 mil habitantes a causa de 

enfermedades cerebrovasculares.33 

Desde el año 2000, la primera causa de muerte en hombres son las enfermedades isquémicas del corazón 

(EIC). Además, la tendencia de la mortalidad por isquemia cardiaca continúa en ascenso y en 2013, causaron 

la muerte de 63.3 personas por cada 100 mil habitantes. 

Se estima que durante el lapso de 2011 a 2016, dos de cada 100 mil habitantes de 0 a 17 años fallecieron 

anualmente por un tumor en órganos hematopoyéticos, así como tres de cada 10 muertes por cáncer en la 

población de 30 a 59 años, son consecuencia del cáncer en órganos digestivos. Respecto al cáncer de mama, 

en 2016 se observan 16 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más.34 

Según el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA (Censida), en nuestro país hay 144 

mil personas que portan este virus, de los cuales 76 mil 10 ya desarrollaron el síndrome de inmunodeficiencia 

humana (sida). Durante la primera mitad de 2017, el reporte de vigilancia epidemiológica registró 3 mil 260 

nuevos casos diagnosticados de VIH y 2 mil 338 de sida.35 

Más allá de las estadísticas de salud que existen en nuestro país, es importante que las instituciones públicas 

mantengan una firme postura frente a la salud de la población, ya que como el lema de este año menciona, 

el acceso a servicios de salud y sanitarios debe ser una prioridad, especialmente en aquellas zonas del 

territorio más alejadas en donde existen problemas para acceder a un hospital o a servicios de agua potable, 

solo por mencionar un par de ejemplos. 

En tal virtud, es necesario que la Secretaría de Salud continúe fortaleciendo la implementación de estrategias 

que ayuden a disminuir y a prevenir el padecimiento de enfermedades que atentan contra la economía, 

bienestar y calidad de vida de las familias mexicanas.  

Por lo anteriormente expuesto, es que acudo a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en 

coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las estrategias y acciones 

orientadas a la atención y prevención de las enfermedades crónicas que afectan a la población, en el marco 

de la celebración del Día Mundial de la Salud. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 05 días del mes de abril de 2018. 

A T E N T A M E N T E 

 

                                                           
33 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239410/ISSM_2016.pdf  
34 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf  
35 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/11/28/55-de-los-casos-de-vihsida-en-mexico-son-jovenes.html  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/239410/ISSM_2016.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_Nal.pdf
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/11/28/55-de-los-casos-de-vihsida-en-mexico-son-jovenes.html
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18. Del Sen. José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a llevar 

a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la presunta comisión de delitos electorales por 

parte de servidores públicos adscritos a la Delegación Coyoacán, a fin de salvaguardar el principio de 

equidad en el proceso electoral que se encuentra en desarrollo y, en su caso, se impongan las penas y 

sanciones que conforme a derecho procedan. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la  

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), para que 

en el marco sus funciones lleve a cabo las investigaciones correspondientes en 

relación a la presunta comisión de delitos electorales por parte de servidores 

públicos adscritos a  la Delegación Coyoacán, a fin de salvaguardar el principio de 

equidad en el proceso electoral que se encuentra en desarrollo, y en su caso, se 

impongan las penas y sanciones que conforme a derecho procedan.  

El suscrito, José María Tapia Franco, Senador de la República integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, 

al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El próximo 1º de julio, celebraremos la elección más grande de la historia, donde se renovarán más de 18 mil 

cargos en todo el territorio nacional, entre ellos la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión 

(Cámara de Diputados y Senado de la República), Ayuntamientos, Sindicaturas, Regidurías, Regidores Étnicos, 

Juntas Municipales, Jefatura de Gobierno y las Alcaldías de la Ciudad de México.  

En relación a las últimas elecciones, una de las Alcaldías en disputa es Coyoacán, donde las autoridades 

delegacionales han sido cuestionadas en distintos momentos por la compra y coacción del voto.    

Sobre el particular, el 4 de abril del año en curso, diversos medios de comunicación dieron a conocer la 

denuncia de una presunta compra de votos en dicha delegación. Advierten que en las colonias de Santa 

Úrsula Coapa y Ajusco, ubicadas en la demarcación, servidores públicos adscritos a ella, han entregado 

tarjetas de despensa con 4 mil pesos correspondiente a un programa público. Lo anterior, bajo la condición 

de votar y asistir a eventos de dicho instituto político.36   

Se detalla que los monederos en comento forman parte de Por ti, Bienestar y A Tu lado, acciones 

institucionales a las que el gobierno delegacional destina recursos desde hace por lo menos cuatro años; y 

                                                           
36 León, Alejandro. (2018). Compran perredistas votos en Coyoacán. Reforma, 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1361546&v=9&urlredirect=https://w
ww.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1361546&v=9. 
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que según testimonio de vecinos de la demarcación, las micas son repartidas tanto en oficinas de la 

delegación como por brigadistas del PRD.  

En relación a los recursos destinados a este tipo de programas, resulta oportuno referir que con base a 

información vertida en la Gaceta de Gobierno de la Ciudad de México, tan sólo en el año 2014, la delegación 

Coyoacán destinó 37.2 millones de pesos en el programa Por Ti, con lo cual se tenía previsto beneficiar a más 

de 14 mil personas.   

Los interesados también expresan que para poder acceder a los beneficios de los programas públicos, deben 

entregar su credencial de elector y comprobante de domicilio; y aquellas personas que son sorprendidas 

apoyando a otros partidos políticos dejan de recibir el depósito correspondiente. Al efecto, cabe destacar 

que por Ley, en la operación de los programas sociales se debe garantizar los principios de neutralidad, 

imparcialidad y equidad.  

En atención a los hechos expresados y a reserva de que la FEPADE lleve a cabo las investigaciones 

correspondientes, cuando menos se estaría en el supuesto establecido en el artículo 11, fracción II de la Ley 

General en materia de Delitos Electorales, donde se dispone que se impondrán de doscientos a cuatrocientos 

días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que: Condicione la prestación de un servicio 

público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, 

licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su 

competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a 

la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, 

candidato, partido o coalición.  

En su segundo párrafo, el mismo precepto jurídico precisa que: Si el condicionamiento del programa 

gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena 

prevista en este artículo.  

Igual de importante es señalar que el artículo 5 del propio ordenamiento jurídico establece que: Tratándose 

de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, se les impondrá, además 

de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo 

o comisión en el servicio público federal, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo. 

Con el objetivo de garantizar elecciones pacíficas, libres y auténticas en la Ciudad de México y en caso 

concreto, en la delegación Coyoacán, es indispensable que la FEPADE esclarezca los hechos, a fin de deslindar 

las responsabilidades conducentes. 

El asunto adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que no es la primera ocasión en la que se acusan 

prácticas de esta naturaleza por parte de servidores públicos de la demarcación. En mayo de 2016, diversos 

medios de comunicación dieron a conocer que el jefe delegacional, el perredista José Valentín Maldonado 
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Salgado, repartió tinacos para coaccionar el voto a favor de su partido en el proceso electoral en el que se 

renovó la Asamblea Constituyente.37   

Precisan que a escondidas, líderes vecinales del PRD repartieron tinacos en el cruce de las calles Rey 

Nezahualcóyotl y Zapotecas a cambio de cinco copias de su credencial de elector, supuestamente para fungir 

como aval de que su sufragio sería en favor de dicho instituto político.  

Otro caso de este tipo ocurrió en octubre de 2017, cuando vecinos de la delegación Coyoacán denunciaron 

que en dicha demarcación los programas sociales se encuentran condicionados a cambio de votos debido a 

que eran entregados en función del número de credenciales que pudieran juntar las autoridades 

delegacionales.  

Sobre el particular, los vecinos de la delegación manifestaron que: Si el interesado logra juntar las 

credenciales de elector de diez personas que se comprometan a votar por los candidatos del PRD  en la 

demarcación, tiene garantizado acceder a algún programa38. 

Asimismo, expresaron que otra de las condiciones para ser beneficiado consistía en asistir a mítines durante 

el desarrollo de campañas y retirar propaganda de partidos políticos distintos al que gobierna la demarcación 

(PRD). Por otro lado, indicaron que la mayor parte de los apoyos que el gobierno delegacional eran en 

especie, mediante materiales para la construcción, pinturas para el hogar y despensas.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la  Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE), para que en el marco sus funciones lleve a cabo las investigaciones 

correspondientes en relación a la presunta comisión de delitos electorales por parte de servidores públicos 

adscritos a la Delegación Coyoacán, a fin de salvaguardar el principio de equidad en el proceso electoral que 

se encuentra en desarrollo, y en su caso, se impongan las penas y sanciones que conforme a derecho 

procedan.  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 05 del mes de abril del año dos mil 

dieciocho. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

                                                           
37 Sin Embargo. (2016). PRD reparte tinacos en la madrugada para comprar votos del Constituyente, afirma Reforma. 
Sin Embargo, http://www.sinembargo.mx/21-05-2016/1663164. 
38 Alfredo Páez. (2017). Coyoacán condiciona programas sociales a cambio de ¡votos! 23 de enero de 2018, de ElBigDat 
Sitio web: https://elbigdata.mx/city/coyoacan-condiciona-programas-sociales-a-cambio-de-votos/ 
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19. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a presentar un informe del estado que guardan y el 

cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, ante el clima de alta violencia hacia este sector poblacional en la entidad y sus municipios, 

situación que vulnera su integridad, seguridad, patrimonio y vida. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla para que, 

presente un informe pormenorizado del estado que guardan y el cumplimiento de las recomendaciones 

de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ante el clima de alta 

violencia hacia este sector poblacional en la entidad y sus municipios, situación que vulnera su integridad, 

seguridad, patrimonio y vida. 

 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Uno de los sectores poblaciones más afectados por la violencia generalizada que se vive en el estado de 

Puebla son las mujeres, quienes además de ser objeto de robos en el transporte público, hurto a casas 

habitación y de vehículos, diariamente sufren agresiones sexuales, hostigamiento laboral, discriminación e 

incluso, homicidios por razones de género. 

 

Ante este contexto, las acciones desarrolladas por el gobierno del estado de Puebla han resultado 

insuficientes y poco efectivas para contener y prevenir la comisión de estos actos que transgreden no sólo 

nuestro marco jurídico y sino también los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, 

relativos a la protección de la mujer.    

Para tener un panorama general de la situación por la que atraviesa el estado de Puebla y sus mujeres, basta 

indicar lo siguiente: 

 

• Durante el primer trimestre de este año, se documentó un incremento de 14.3% en los homicidios 

violentos de mujeres en relación al año pasado durante el mismo periodo, ya que en el 2017 en ese 

lapso de tiempo se denunciaron 21 sucesos, esto de acuerdo con reportes del Observatorio 

Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 

• En los últimos cinco años, los feminicidios aumentaron 300%. Según el Observatorio de Violencia 

Social y de Género de la Universidad Iberoamericana, el incremento de feminicidios ha sido sostenido 

ya que en el 2010 fueron asesinadas 30 mujeres, en el 2015 este número ascendió a 81, en el 2016 

se dieron 85 y en el 2017 esta estadística llegó a 107 mujeres fallecidas. 
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• Este panorama de desventaja se ha agravado durante las administraciones de Rafael Moreno Valle 

Rosas y de José Antonio Gali Fayad, ejemplo de esta situación es que en los últimos cuatro años se 

han denunciado más de 300 feminicidios, según los conteos hemerográficos de la Fiscalía General 

del Estado de Puebla. 

 

• Los feminicidios cada vez son más violentos y dolorosos, puesto que ahora los victimarios utilizan 

métodos como estrangulamiento, sofocación en agua, ahorcamiento y hasta calcinación para 

deshacerse de las víctimas y provocarles la muerte. 

• Hasta los primeros días del mes de abril de 2018, se han contabilizado 28 feminicidios, uno de los 

últimos denunciados fue el de una mujer de entre 35 y 40 años quien fue localizada en el paraje 

“Ramírez” en la junta auxiliar de Azumbilla en el municipio de Nicolás Bravo.39  

 

Ante el número de agresiones contra las mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (CONAVIM) emitió una serie de recomendaciones para asegurar su seguridad, entre ellas 

se encuentra la creación de una unidad para la investigación de los feminicidios, homicidios dolosos de 

mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres; además de la generación de un grupo especializado para 

la revisión de expedientes y carpetas de investigación con el objeto de dar celeridad en su esclarecimiento y 

sanción.  

 

Aunado a lo anterior, se solicitó fortalecer las capacidades, atribuciones y alcances de las instituciones 

involucradas en la atención, investigación, sanción y prevención de la violencia contra las mujeres. A pesar 

de tratarse de un asunto de la mayor relevancia para la sociedad, la administración de José Antonio Gali 

Fayad, incumplió las recomendaciones de la CONAVIM.  

 

Desde el PRI, hemos manifestado la necesidad de que el gobierno del estado de Puebla a través de sus 

instituciones de seguridad pública asegure el pleno ejercicio de las libertades y derechos humanos de las 

mujeres, y cuente con las herramientas de inteligencia, tecnología, infraestructura y de personal para 

prevenir las agresiones sexuales, hostigamiento, discriminación y feminicidios. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Puebla para que presente un informe 

pormenorizado del estado que guardan y el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ante el clima de alta violencia hacia este sector 

poblacional en la entidad y sus municipios, situación que vulnera su integridad, seguridad, patrimonio y vida. 

  

                                                           
39 Edmundo Velázquez. (2018). Feminicidio 28 en Puebla: el cadáver de una mujer con señales de tortura es hallado en 
Nicolás Bravo. 04/04/2018, de Central Sitio web: http://www.sinembargo.mx/03-04-2018/3403807 
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Segundo. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Puebla para que, presente un informe 

detallado sobre las acciones desarrolladas y a instrumentar en los próximos meses para atender todas las 

recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ante la 

permanencia de asaltos, robos, extorsiones, lesiones y feminicidios en el estado de Puebla.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 05 del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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20. De los Senadores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a agilizar las investigaciones en 

relación a la denuncia por presuntos hechos de extorsión en contra de Luis Fernando Vilchis Contreras, 

candidato de MORENA a la presidencia municipal de Ecatepec. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México para que, agilice las investigaciones en relación a la denuncia de extorsión en contra de Luis 

Fernando Vilchis Contreras, candidato de MORENA a la presidencia municipal de Ecatepec. 

 

Los suscritos, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones: 

 

Las candidaturas de MORENA a distintos cargos de elección popular han destacado no por calidad de los 

perfiles que han presentado, sino porque varios de ellos cuentan con una trayectoria cuestionable, que van 

desde presuntos nexos con el crimen organizado hasta personas que cuentan con procesos penales en su 

contra. 

 

En las listas plurinominales de MORENA al Senado de la República, se integraron a personajes como Nestora 

Salgado a quien se le han abierto diversas carpetas de investigación por presuntos hechos de privación ilegal 

de la libertad y a Napoleón Gómez Urrutia quien es investigado entre otros casos, por el desvío de más de 55 

millones de dólares del Sindicato Minero.40 

 

En Jalisco, el candidato de MORENA a la gubernatura del Estado, Carlos Lomelí Bolaños fue señalado por el 

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por tener presuntos nexos con el cártel de los Amezcua 

Contreras y considerar que su empresa Lomedic S.A de C.V. funcionaba como fachada para el lavado de 

dinero de dicha organización criminal.41 

 

Rigoberto Salgado Vázquez, jefe delegacional en Tláhuac con licencia, quien es investigado  por presuntos 

nexos con el narcotráfico, así como por diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos de la 

delegación, competirá por un escaño de la Asamblea legislativa de la Ciudad de México.42 

                                                           
40 “Cassez y la senadora secuestradora”, La Razón, < https://www.razon.com.mx/cassez-la-senadora-secuestradora/> 
Consultado el 4 de abril de 2018. 
41 “Diputado millonario de Morena, ligado al narcotráfico por EU”,  El Financiero, 
<http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/diputado-millonario-de-morena-ligado-al-narcotrafico-por-eu.html> 
Consultado el 4 de abril de 2018. 
42 “Rigoberto Salgado, en lista de candidatos a diputados de Morena”, El Universal, < 
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/rigoberto-salgado-en-lista-de-candidatos-diputados-de-morena> 
Consultado el 4 de abril de 2018. 
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El Contralor de la Ciudad de México,  confirmó que Rigoberto Salgado, junto con otros 17 exfuncionarios de 

su administración utilizaron recursos de la delegación Tláhuac para financiar la construcción del restaurante 

La Carreta del Pacífico, el cual presuntamente era utilizado como lugar de reunión de integrantes de la banda 

de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, quien fuera líder del cártel de Tlahuac.43 

 

Por estos hechos Rigoberto Salgado ha promovido más de 120 amparos y al igual que los casos mencionados 

anteriormente, busca contar con el fuero que le de impunidad por los delitos que se le imputan. 

Asimismo, en días recientes diversos medios de comunicación han dado a conocer que existe una demanda 

en contra de  Luis Fernando Vilchis Contreras, candidato de MORENA a la presidencia municipal de Ecatepec 

presentada por Felipe López Pacheco de la Unión de Transportistas Democráticos de Ecatepec.44 

 

Felipe López Pacheco ha señalado que Luis Fernando Vilchis les aseguró que regularizaría sus unidades de 

transporte. Además de que Vilchis cobra cuotas de manera periódica, motivo por el cual presentaron una 

denuncia de extorsión ante el Ministerio Público. 

 

Luis Fernando Vilchis es líder de la organización UPREZ autónoma Servicios Esmeralda Plus que opera 

principalmente en Jardines de Morelos en Ecatepec y aglutina 150 taxistas que pagan hasta 100 pesos 

mensuales para trabajar sin contar sin ningún permiso. 

 

Además del cobro irregular de cuotas por una supuesta protección, los agremiados a la organización de 

Vilchis son obligados a asistir a mítines y a portar una calcomanía con el nombre del candidato. Lo cual podría 

constituir un delito electoral.  

 

Por la  cuestionable trayectoria de Luis Fernando Vilchis Contreras, la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia  de MORENA, determinó que el entonces  coordinador de Organización Municipal de Morena, era 

inelegible para contender por un cargo de elección popular en las proceso electoral de 2018. Aun así,  hoy es 

el abanderado de MORENA a presidencia municipal de  Ecatepec.  

Los legisladores del PRI condenamos que MORENA  trate de usar los cargos de elección popular como un 

mecanismo para brindar impunidad a personajes que tratan de evitar la acción de la justicia. 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                           
 
43 “Confirmado: desvió Salgado erario a restaurante donde operaba El Ojos”, La Razón, < 
https://www.razon.com.mx/confirmado-desvio-salgado-erario-a-restaurante-donde-operaba-el-ojos/> Consultado el 
4 de abril de 2018. 
44 “Denuncia extorsión de candidato a Alcalde” Reforma, Ciudad p.1, 3 de abril de 2018. 
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Primero. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, agilice las investigaciones en relación a la denuncia de extorsión en contra 

de Luis Fernando Vilchis Contreras, candidato de MORENA a la presidencia municipal de Ecatepec. 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

a que investigue una presunta coerción de los taxistas agremiados a la  UPREZ autónoma Servicios Esmeralda 

Plus para apoyar a Luis Fernando Vilchis Contreras, candidato de MORENA a la presidencia municipal de 

Ecatepec. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 5 días del mes de abril de 2018.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 506 
 

 

21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 

acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a fortalecer sus programas y estrategias a fin de 

garantizar su seguridad social, control, ejercicio de los derechos humanos y el respeto a los protocolos de 

seguridad, con el objeto de prevenir vejaciones, homicidios, riñas y autogobierno en el centro de 

reinserción social de La Toma en el municipio de Amatlán de los Reyes en el Estado de Veracruz, ante los 

últimos acontecimientos de ingobernabilidad en el que perdieron la vida por lo menos 8 personas. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que, a 

través de la Secretaría de Seguridad Pública y su Dirección General de Prevención y Readaptación Social, 

fortalezcan sus programas y estrategias a fin de garantizar la seguridad, el control, el ejercicio de los 

derechos humanos y el respeto a los protocolos de seguridad, con el objeto de prevenir vejaciones, 

homicidios, riñas y autogobierno en el Centro de Reinserción Social de la Toma en el municipio de Amatlán 

de los Reyes en el estado de Veracruz, ante los últimos acontecimientos de ingobernabilidad en el que 

perdieron la vida por lo menos ocho personas. 

 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con diversos medios de comunicación, en las penitenciarías del estado de Veracruz se cometen 

una serie de arbitrariedades que vulneran la seguridad de los internos y custodios. Esta situación, representa 

una clara violación a los derechos humanos y una trasgresión al marco jurídico vigente, el cual promueve una 

reinserción social efectiva, una estancia digna y el aseguramiento de estándares de seguridad.  

 

En los Centros Penitenciarios de Veracruz, se han documentado riñas, motines y diversos actos de 

ingobernabilidad, panorama que debe ser atendida con prontitud por el gobernador de la demarcación, 

Miguel Ángel Yunes Linares quien tiene bajo su responsabilidad constitucional la conducción del sistema 

estatal penitenciario.  

 

Para tener un panorama general de la situación, basta señalar lo siguiente: 

 

• De acuerdo con los resultados del Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de baja capacidad 

en la República Mexicana, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los Centros de 

Reinserción Social de Misantla, Jalacingo, Tantoyuca, Pánuco y Chicontepec, existen altos índices de 

hacinamiento y sobrepoblación, además no cuentan con personal médico e insumos básicos para 

una atención médica oportuna, adecuada y calidad. 

 

• A decir de familiares y abogados defensores de los internos, en las penitenciarías operan múltiples 

bandas delictivas, las cuales mantienen el control de la venta de estupefacientes, realizan cobro de 
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derecho de piso y aprueban el ingreso y egreso a las celdas, a las áreas de esparcimiento y a los cursos 

de habilidades para la vida y capacitación para el trabajo.  

 

• La infraestructura penitenciaria es inadecuada e insuficiente para una reinserción social efectiva, es 

decir, no cuentan con los programas educacionales, psicosociales, de capacitación y de inserción 

laboral necesarios, por el contrario, se han identificado actos de tortura, malos tratos y acciones que 

vulneran la dignidad humana.  

Uno de los últimos acontecimientos, es el sucedido en el Penal de la Toma, en el Municipio de Amatlán de 

los Reyes, ya que se dio una riña que dejó por lo menos 8 personas fallecidas y una decena de heridos, entre 

ellos, reos y agentes45. Es importante destacar que dicha penitenciaria alberga a mil 300 internos y es una 

con el mayor número de conflictos.46   

 

Durante este motín catalogado como uno de los más violentos del sistema penitenciario estatal, se dio a 

conocer amenazas del gobierno del estado por parte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien 

les advirtió supuestamente lo siguiente: “aunque se entreguen los vamos a matar”.47  

 

Ante este panorama poco alentador, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos 

necesario garantizar las condiciones de seguridad, reinserción social y estadía digna para los internos, por lo 

que las autoridades del estado de Veracruz deben ampliar y fortalecer sus políticas para identificar, sancionar 

y prevenir conductas que deriven en vejaciones, torturas y violaciones a los Derechos Humanos. 

 

Estamos convencidos de que el Sistema Penitenciario debe estar sustentado en el respeto a los derechos 

humanos y en la promoción del trabajo, la capacitación y la educación como herramientas para asegurar una 

reinserción social efectiva. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. El Senado de la República exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que, a través de la 

Secretaría de Seguridad Pública y su Dirección General de Prevención y Readaptación Social, fortalezcan sus 

programas y estrategias a fin de garantizar la seguridad, el control, el ejercicio de los derechos humanos y el 

respeto a los protocolos de seguridad, con el objeto de prevenir vejaciones, homicidios, riñas y autogobierno 

en el Centro de Reinserción Social de la Toma en el municipio de Amatlán de los Reyes en el estado de 

                                                           
45 Juan Pablo Cervantes Aguilar. (2018). Sube a 8 número de muertos por motín en el Penal de La Toma en Veracruz. 
03/04/2018, de Debate Sitio web: https://www.debate.com.mx/amp/mexico/veracruz-amatlan-reyes-la-toma-
muertes-motin-sube-8-reos-policias-20180402-0135.html 
46 Edgar Ávila. (2018). Motín en Veracruz deja 7 muertos y 22 heridos. 03/04/2018, de El Universal Sitio web: 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/motin-en-veracruz-deja-7-muertos-y-22-heridos 
47 Noé Zavaleta. (2018). Siete policías mueren durante motín y fuga en penal de La Toma, Veracruz; reos denuncian 
amenazas del gobierno. 03/04/2018, de Proceso.mx Sitio web: https://www.proceso.com.mx/528062/siete-policias-
mueren-durante-motin-y-fuga-en-penal-de-la-toma-veracruz-reos-denuncian-amenazas-del-gobierno 
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Veracruz, ante los últimos acontecimientos de ingobernabilidad en el que perdieron la vida por lo menos 

ocho personas. 

 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República para que en el marco 

de sus atribuciones, emprenda las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades por las 

presuntas amenazas por parte del Secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz a diversos internos, 

debido que esta situación, vulnera su integridad, respeto a los derechos humanos y libertades, asimismo 

trasgrede los protocolos de actuación ante una contingencia de estas características. 

 

Tercero. El Senado de la República exhorta al gobernador del estado de Veracruz para que, en el marco de 

sus facultades legales y constitucionales, presente un informe pormenorizado de las medidas instrumentadas 

y a implementar para atender y prevenir las riñas, motines, violaciones a los derechos humanos y homicidios 

en los Centros Penitenciarios de la entidad, particularmente en la penitenciaria de la Toma en el municipio 

de Amatlán de los Reyes, en el que recientemente ocho personas perdieron la vida producto de la 

ingobernabilidad del establecimiento. Asimismo, informe de las acciones desarrolladas para la reparación del 

daño y los apoyos otorgados para los familiares de los agentes que en el desarrollo de su trabajo 

lamentablemente perdieron la vida.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 04 del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

 

 

ATENTAMENTE 
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EFEMÉRIDES 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 

Día Mundial de la Salud. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 510 
 

 
  



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 511 
 

  

 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Mundial de la Salud. 

Día Mundial de la Salud  

7 de Abril 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

El 7 de abril de cada año conmemoramos el Día Mundial de la Salud, cuyo tema en 

2018 es Cobertura sanitaria universal para todas las personas, en cualquier lugar, 

con el lema “La salud para todos”. 

La cobertura sanitaria universal (CSU) se logra cuando existe una firme 

determinación política. Ello significa garantizar que todas las personas, en cualquier 

lugar, puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin tener que 

pasar apuros económicos.  

Los países que invierten en la CSU realizan una importante inversión en su capital 

humano. En los últimos decenios, la CSU ha surgido como una estrategia clave para 

avanzar hacia la consecución de otros objetivos relacionados con la salud y de desarrollo más amplios. 

En nuestro país, aún tenemos muchos pendientes en la materia, pues si bien desde hace años se ha planteado 

un esquema de universalización de la salud, faltan pendientes para poder realizarlo. 

El sistema de salud en México está apostando por el tercer nivel en salud, invirtiendo en hospitales de alta 

especialidad; sin embargo, que no hay que descuidar lo primordial: la prevención de enfermedades y un 

diagnóstico oportuno. 

En el camino hacia la cobertura universal de salud se requerirá una cantidad adecuada de profesionales 

capacitados, sobretodo en Atención Primaria de Salud (APS), para lo cual es prioritario fortalecer la capacidad 

de planificación de los recursos humanos, así como transformar la educación de los profesionales de salud 

basados en la APS 

Otro tema altamente preocupante son los recortes presupuestales al sector, pues un presupuesto reducido, 

representa menos capacidad de compra de medicinas, menos hospitales, menos personal médico, menos 

capacitación y, por lo tanto, menor capacidad para salvar la vida de  los pacientes. 

En el marco del Día Mundial de la Salud, invito a los titulares de nuestras instituciones de salud a reflexionar 

sobre el servicio que queremos darle a los mexicanos, pues en nuestra voluntad está el poder brindar una 

atención adecuada que ayude a prolongar sus vidas y llevar los tratamientos oportunos. 

 

ATENTAMENTE 

MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Rubén Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 

el Día Mundial de la Salud. 

 

Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Mundial de la Salud 

 

El día 7 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud con el objetivo 

de comprometer a los líderes mundiales a adoptar medidas concretas para 

promover la salud de todas las personas a través de la Cobertura Sanitaria Universal 

(CSU)48. 

El Gobierno de la República, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, ha 

garantizado el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición 

social y laboral. Para ello, la Administración Pública Federal llevó a cabo las siguientes acciones: 

• El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), alcanzó una filiación de 53.3 millones de 

beneficiarios; 

o En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) en todos los municipios del país, 

se incorporaron 2.3 millones de personas, lo que hace un total de 14.3 millones de afiliados 

desde el inicio de esta estrategia en 2013; 

o En el rubro de grupos vulnerables, a través del Seguro Popular, se mantuvo una afiliación 

acumulada de 5.7 millones de personas adultas mayores beneficiarias de los servicios de 

salud; 

• Los servicios en salud a la población beneficiaria del SPSS, de enero a junio de 2017, se sustentaron 

con transferencias federales que sumaron más de 25 mil millones de pesos. 

• Por primera vez en el país se avanzó hacia la identificación única de la persona como columna 

vertebral para garantizar el intercambio de servicios y la continuidad de la atención médica, a través 

del establecimiento de un Padrón General de Salud. En el rubro de asegurados, al cierre de abril de 

2017, se habían cargado 117 millones de registros vigentes de las principales instituciones de salud 

pública federales49. 

En el Día Mundial de la Salud reitero mi firme convicción de que todas las personas, en cualquier lugar, 

puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades. 

Rubén Antonio Zuarth Esquinca 

Senador por el estado de Chiapas 

 

                                                           
48 http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/es/ 
49 Presidencia de la República, 2017. Quinto Informe de Gobierno. 

 

 

SEN. RUBÉN 

ANTONIO 

ZUARTH 

ESQUINCA 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

 

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo  y la Paz 

6 de Abril 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXIII LEGISLATURA  

 

La Asamblea General de las Naciones unidas declaró el 6 de abril de cada año como 

el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con el objetivo de 

concienciar acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de 

los derechos humanos y el desarrollo económico y social. 

En la Declaración de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible se reconoce aún 

más el papel del deporte en el progreso social: 

«El deporte es también un facilitador importante del desarrollo sostenible. 

Reconocemos la creciente contribución del deporte al desarrollo y a la paz en 

cuánto a su promoción de la tolerancia y el respeto y los que aporta al empoderamiento de las mujeres y los 

jóvenes, tanto a nivel individual como comunitario, así como a la salud, la educación y la inclusión social». 

El deporte rompe muros para unir naciones, y lo podemos corroborar cada 2 años ya sea en las olimpiadas, 

o bien en uno de los acontecimientos más esperados principalmente en los varones, los mundiales de futbol.  

El Comité Olímpico Internacional ha establecido asociaciones con numerosas organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas, como el Foro Internacional sobre Deporte, Paz y Desarrollo, organizado conjuntamente 

con la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz. La misión y la función del 

Comité Olímpico Internacional, establecidas en la Carta Olímpica, ponen el deporte al servicio de la 

humanidad y promover una sociedad pacífica y estilos de vida sanos asociando el deporte con la cultura y la 

educación y salvaguardando la dignidad humana sin discriminación alguna. 

La Asamblea General también reconoce la función que desempeña el Comité Paralímpico Internacional al 

mostrar a un público mundial los logros de atletas que tienen alguna deficiencia y ser el principal instrumento 

para cambiar las percepciones de la sociedad sobre la práctica del deporte por las personas con discapacidad. 

El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz nos da la oportunidad de reconocer el potencial 

del deporte en la creación de un entorno de tolerancia y comprensión, que ayude a promover la paz y el 

desarrollo, facilitando así la consecución de grandes metas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El deporte puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y 

la salud en los planos local, nacional e internacional. Sus valores intrínsecos como el trabajo en equipo, la 

justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego son entendidas por todo el mundo y 

se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social y la convivencia pacífica. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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En este día Internacional los invito a fomentar cualquier deporte en los niños y jóvenes, dándose el tiempo 

de acompañarlos a sus prácticas y eventos deportivos, pues además de inculcarles valores como el respeto, 

la convivencia y la responsabilidad, la actividad física les ayudará a mejorar su estado de salud. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 
MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

sobre el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

 

Efeméride de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez del Grupo Parlamentario del 

PRI, del día 06 de abril ‘Día Internacional del Deporte y la Paz’. 

 

La práctica habitual de actividades físicas es fundamental en la vida diaria de 

cualquier persona que quiera mantenerse sana. El deporte hace entrar al cuerpo 

en funcionamiento y lo saca del estado de reposo en que se encuentra 

normalmente, adem  ás es educativo, recreativo y saludable. 

Muchas personas realizan deporte para salir del aburrimiento y de otros problemas 

de la vida personal, también porque es beneficioso para la mente y el cuerpo 

humano; bien lo dice la cita romana: ‘Mens sana in corpore sano’, es decir, ‘mente sana en un cuerpo sano’.  

Dada la importancia de esta actividad, la Asamblea General declaró el 6 de abril el ‘Día Internacional del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz’, con la finalidad de concienciar acerca de la importancia que tiene el 

deporte en la promoción de derechos humanos, así como del desarrollo económico y social.50 

La Asamblea General también reconoce la función que desempeña el Comité Paralímpico Internacional para 

cambiar las percepciones de la sociedad sobre la práctica del deporte por las personas con discapacidad.51 

En México, tenemos instituciones encargadas de fomentar el desarrollo del deporte, tal es el caso de la 

Comisión Nacional del Deporte (CONADE), que lo llevó a cabo desde 1988 y hasta el 24 de febrero de 2003, 

cuando por Decreto se creó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal, la cual hasta nuestros días, es la conductora de la 

política nacional en materia de cultura física y deporte.52 

En definitiva, esta conmemoración es una excelente oportunidad para fomentar la incorporación de 

actividades físicas, recreativas y deportivas en nuestro estilo de vida; asimismo, representa para el Estado un 

exhorto a desarrollar e implementar políticas públicas que promuevan igualdad de oportunidades para lograr 

la participación y excelencia en el deporte para todas las personas. 

Atentamente 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 

                                                           
50 Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, 6 de abril. Disponible en: 
http://www.un.org/es/events/sportday/index.shtml 
51 Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, 6 de abril. Antecedentes. Disponible en: 
http://www.un.org/es/events/sportday/background.shtml 
52 Comisión Nacional del Deporte. ¿Qué hacemos? Disponible en: https://www.gob.mx/conade/que-hacemos 
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De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 

Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

 

 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

Senado de la República 

Presente 

 

La suscrita Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 72, numeral 1, fracción XVI, 76 numeral 1, 

fracción XI, y 87, numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, presento 

para la programación de las Efemérides, una con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo 

y la Paz. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando y reafirmando diversas resoluciones ha reconocido 

el potencial del deporte para contribuir a la consecución de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, 

destacando que el deporte puede promover la paz y el desarrollo, así como estilos de vida sanos mediante 

la actividad física.53 

 

Procurar mediante la actividad deportiva en la contribución y creación de un entorno de tolerancia y 

promover la cooperación, la solidaridad, la comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, 

nacional e internacional, asimismo la prevención y el control de enfermedades no transmisibles. 

 

De igual forma la Asamblea nos recuerda la misión y función del Comité Olímpico Internacional, establecido 

en la Carta Olímpica y que consisten en poner el deporte al servicio de la humanidad y promover una sociedad 

pacífica y estilos de vida sanos asociando el deporte con la cultura y la educación. 

 

Así el 23 de agosto de 2013, en el 67° Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

decidió proclamar el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

 

Por otra parte, la Asamblea General también reconoce la función que desempeña el Comité Paralímpico 

Internacional al mostrar a un público mundial los logros de atletas que tienen alguna deficiencia y ser el 

principal instrumento para cambiar las percepciones de la sociedad sobre la práctica del deporte por las 

personas con discapacidad.54 

 

En este día recordemos parte del mensaje de la Directora General de la UNESCO, quien mencionó: que el 

deporte es una pasión compartida por mujeres y hombres de todo el mundo, es un factor del bienestar físico 

                                                           
53 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/296 
54 http://www.un.org/es/events/sportday/background.shtml# 
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y el empoderamiento social, es una herramienta para la igualdad, especialmente la igualdad de género, para 

la inclusión de todos, especialmente los más desfavorecidos.55 

 

El deporte es el terreno más sólido para alimentar los valores que todos compartimos: solidaridad, 

responsabilidad, respeto, honradez, trabajo en equipo, igualdad, motivación y autoestima. Hagamos una 

reflexión y procuremos alentar a todas nuestras autoridades en la promoción del deporte a favor de nuestra 

sociedad y en especial de la juventud y la niñez. 

 

Dado en el Senado de la República, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
55 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002478/247811S.pdf 
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Del Sen. Rubén Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 

el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

 

EFEMÉRIDES 

 

Del Senador Rubén Antonio Zuarth Esquinca, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en conmemoración del Día Internacional del 

Deporte y la Paz 

 

El Día 6 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Deporte y la Paz en 

reconocimiento a la creciente contribución de deporte al desarrollo y la paz en 

cuanto a su promoción de la tolerancia y el respeto y los que aporta al 

empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, tanto a nivel individual como 

comunitario, así como a la salud, la educación y la inclusión social56. 

En cumplimiento con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno de la República, encabezado por 

el Presidente Enrique Peña Nieto, ha promovido el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura 

de salud a través de la instrumentación de dos grandes vertientes: 

• Un programa de infraestructura deportiva y, 

• Diversos programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las necesidades de la 

población. 

En el Día Internacional del Deporte y la Paz reitero mi firme convicción de promover la práctica de la actividad 

física y el deporte como un componente básico del bienestar social y así adoptar estilos de vida saludables y 

prevenir diversos tipos de enfermedades. 

 

Rubén Antonio Zuarth Esquinca 

Senador por el estado de Chiapas 

  

                                                           
56 http://www.un.org/es/events/sportday/ 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Por el que se establece el procedimiento para la selección de Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional 

Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. (03 de abril 2018) 
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Por el que se remite a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Justicia, los 

expedientes de los aspirantes a ocupar los cargos de Consejeros Honoríficos del Consejo Consultivo del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (03 de abril 

2018) 

 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 525 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 526 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 527 
 

  



Tercer año de Ejercicio  

 Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 528 
 

 
 



Tercer año de Ejercicio  

Segundo Periodo Ordinario 
Jueves 5 de abril de 2018 

GACETA DEL SENADO 

 

 

 

Página 529 
 

  

Por el que se remite a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y 

Cinematografía; y de Gobernación, los expedientes de los aspirantes a ocupar los cargos de Consejero 

Honorario del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. (03 de abril 

2018) 
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Por el que se modifican las convocatorias que este Pleno aprobó el pasado martes 6 y que se refieren a la 

selección de Comisionados del INAI, la selección de Consejeros Honoríficos del INAI y la selección de 

Consejeros Honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
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Por el que se remite a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Justicia, los 

Expedientes de los Candidatos a ocupar los Cargos de Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (20 de marzo 2018) 
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Por el que se modifican y amplían los plazos de la Convocatoria para la selección de Consejeros Honoríficos 

del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Protección de 

Datos Personales. (20 de marzo 2018) 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Convocatoria a la "Vigésima Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión", misma que tendrá verificativo el 

próximo 5 de abril, a las 10:00 horas, en la sala 7 de la PB del Hemiciclo. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

Convocatoria del Foro "Diálogo para una Agenda Rural 2018-2024", mismo que tendrá lugar el próximo 

jueves 5 de abril del presente año, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz. 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO   
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Se informa que la convocatoria a la reunión de trabajo de Comisiones Unidas, se llevará a cabo el día jueves 

05 de abril del presente año, a las 12:00 horas, en las Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo. 
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LERMA  
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COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

Convocatoria para la 7° Reunión Ordinaria de esta Comisión, que tendrá verificativo el día 17 de abril del 

presente, a las 10:00 horas, en el Salón 1, del Museo Legislativo, Edificio "C" Planta Baja de la Cámara de 

Diputados, en Av. Congreso de la Unión No 66, Col. El Parque en la Del. Venustiano Carranza. 
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