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De las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por 
el que se adiciona un inciso m), recorriéndose el inciso m) actual para ser n), al artículo 70 de la Ley General 
de Educación.  
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 112, 185, 186 y 308 de la Ley General de Salud. 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Primera de la LXII Legislatura de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de 
Bebidas Alcohólicas. 

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 20 de Marzo de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativaque contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de 
Bebidas Alcohólicas. 

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, 
Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.  
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II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La Senadora proponente plantea una propuesta de reformas a la Ley General de Salud, como control para el 
consumo del alcohol por parte de los jóvenes, con un programa contra el alcoholismo y abuso de bebidas 
alcohólicas. 

Hace referencia que en México los jóvenes están consumiendo alcohol a menor edad y este consumo no se 
realiza precisamente en establecimientos comerciales sino en el seno de su propio hogar, cuestión muy 
preocupante. 

Así mismo hace referencia que la encuesta Nacional de Adicciones 2011,arroja conclusiones que: el consumo 
de altas cantidades por ocasión de consumo, es el patrón más reportado con una tercera parte de la 
población.  

En aras de generar un control es que pretende modificar diversos preceptos de la Ley General de Salud en 
materia de control del abuso del alcohol. 

III. CONSIDERACIONES 

A.Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, Primera, hacen referencia al 
derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 
4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la 
República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y 
reconocido para tratar el tema de salud en México. 

B. En México cerca de tres millones de adolescentes tienen problemas de alcoholismo o de abuso en el 
consumo y cada vez se inician a edades más tempranas.Las mujeres consumen cada vez mayores cantidades 
de alcohol, particularmente las adolescentes. 

Cabe mencionar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, el porcentaje de jóvenes de 
ambos sexos que en 2010 tomó bebidas alcohólicas, se incrementó en casi 10 puntos porcentuales con 
respecto al 2005. 

En el caso de los hombres, el porcentaje de aquellos que han tomado bebidas alcohólicas pasó de 52.6% en 
2005, a 58.7% en 2010. Mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje creció en el mismo periodo, 
pasando de 32.1% en 2005 a 45.6% en 2010. 

C. Así mismo cabe enfatizar que la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, señala queel uso nocivo de alcohol 
ha aumentado entre las mujeres, especialmente entre las adolescentes, ya que la dependencia en los 
hombres se duplicó de 3.5% a 6.2% y en las mujeres se triplicó de 0.6% a 2% en el período de 2002 a 2011. 

La Encuesta Nacional ya citada, marca que “el consumo de altas cantidades por ocasión de consumo es el 
patrón más reportado con una tercera parte de la población”, a esto se le ha llamado comúnmente “consumo 
explosivo”. 

F.Sabemos que el alcohol se ha convertido en un problema de salud pública en nuestro país y que va en 
incremento, donde el 65 por ciento de la población de entre 17 a 65 años de edad ha consumido o consume 
de manera habitual bebidas embriagantes, según la encuesta ya citada, el alcohol es el principal problema de 
adicción en México, pues mientras que en el año 2008,en la población total de entre 12 a 65 años de edad, el 
61.3% aceptaron haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas; para el año 2011 la cifra incrementó a 
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71.3%, así mismo, de 2008 a 2011 la dependencia de alcohol aumentó un 1.2%.  

Se debe subrayar que las entidades federativas en las que se presentó, en el último año, mayor dependencia 
al alcohol y por encima del promedio nacional son: Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, Hidalgo, 
Querétaro y Guanajuato, en estas regiones son los jóvenes los más afectados y quienes se encuentran 
considerados dentro del 12.6% de hombres y mujeres que inician su adicción entre los 16 y 19 años, de 
acuerdo con datos de la ya referida Encuesta Nacional de Adicciones 2011.  

G.Diversas causas pueden originar en el contexto social que se vive actualmente, la ingesta de alcohol como 
una de las principales, ha sido como se señaló en un principio del presente dictamen, el deterioro de los 
valores en el núcleo familiar, la falta de comunicación entre sus integrantes, la falta de cuidado de los niños y 
los jóvenes compete a la madre y el padre, entre muchas otras.Los adolescentes tienen más probabilidades 
de caer en comportamientos de riesgo.  

La ciencia ha identificado algunos criterios de riesgo en el alcoholismo entre jóvenes, tales como: 

  Ambientes familiares caóticos o con abuso de alcohol o drogas en madres o padres, y/o con un 
trastorno psiquiátrico. 
  

 Problemas serios en la educación de menores por presentar temperamentos difíciles o problemas 
de conducta. 
  

 Factores de riesgo en los centros escolares. 
  

 La curiosidad o la necesidad de pertenencia a un grupo pueden llevar al joven a iniciarse en el 
consumo del alcohol.  

H.Sabemos de las acciones y estrategias que se han venido implementando en los últimos años por parte del 
Gobierno Federal, sin embargo, hay que redoblar esfuerzos y poder bajar el índice de abuso del alcohol, 
alcoholismo y enfermedades que este ocasiona. Por ello se hace mención que la iniciativa en análisis tiene la 
intención de actualizar la Ley General de Salud e integrar en ella conceptos y acciones para poder llegar al 
objetivo ya señalado en este apartado que es el combatir el uso nocivo del alcohol. 

Sin embargo,hay que resaltar que estas Comisiones dictaminadoras consideran parte de la iniciativa, loable, 
ya que varios preceptos que se pretendenmodificar ya está tipificado dentro de la Ley General de Salud en 
los apartados como en el Título Décimo Primero, el cual menciona los programas contra las adicciones y en 
específico el programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que plasma los siguientes: 

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el 
Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de 
bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:  
 
I. La prevención y el tratamiento del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los 
alcohólicos;  
II. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, 
dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de 
métodos individuales, sociales o de comunicación masiva, y  
III. El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha 
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contra el alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población 
considerados de alto riesgo.  
Artículo 186.- Para obtener la información que oriente las acciones contra el 
alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, se realizarán actividades de 
investigación en los siguientes aspectos:  
I. Causas del alcoholismo y acciones para controlarlas.  
II. Efectos de la publicidad en la incidencia del alcoholismo y en los problemas 
relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas;  
III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos de población y  
IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar social, deportivo, 
de los espectáculos, laboral y educativo.  

Artículo 187.- En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud 
coordinará las acciones que se desarrollen contra el alcoholismo y el abuso de bebidas 
alcohólicas. La coordinación en la adopción de medidas, en los ámbitos federal y local, 
se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de 
Salud con los gobiernos de las entidades federativas. 

 

Así como otros preceptos de la ley citada otorgan facultades al gobierno para el control del alcoholismo, 
ejemplo de ello, es el control sanitario de productos y servicios donde se define la bebida alcohólica y lo 
relativo a su publicidad. 

I. Es menester reiterar que parte de la iniciativa es factible de reforma, por ello estas comisiones 
dictaminadoras consideran pertinente la siguiente propuesta: 

LEY GENERAL DE SALUD  INICIATIVA  PROPUESTA DE COMISIONES 
DICTAMINADORAS.  

Artículo 112. La educación para la 
salud tiene por objeto:  
 
I. Fomentar en la población el 
desarrollo de actitudes y conductas 
que le permitan participar en la 
prevención de enfermedades 
individuales, colectivas y accidentes, y 
protegerse de los riesgos que pongan 
en peligro su salud; 
 
 
II. Proporcionar a la población los 
conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños 
provocados por los efectos nocivos del 
ambiente en la salud, y  
 
III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en materia de 

Artículo 112. La educación para la salud 
tiene por objeto: 
 
I. Fomentar en la población el desarrollo 
de actitudes, conductas y habilidades para 
la vida que le permitan participar en la 
prevención de enfermedades 
individuales, colectivas y accidentes, y 
protegerse de los riesgos que pongan en 
peligro su salud física, psicológica y social. 
 
 
II. Proporcionar a la población los 
conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados 
por los efectos nocivos del ambiente en la 
salud, y 
 
III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en las habilidades que 

Artículo 112. La educación para la 
salud tiene por objeto: 
 
I. Fomentar en la población el 
desarrollo de actitudes y conductas 
que le permitan participar en la 
prevención de enfermedades 
individuales, colectivas y accidentes, 
y protegerse de los riesgos que 
pongan en peligro su salud física, 
psicológica y social; 
 
II…. 
 
 
 
 
 
III. Orientar y capacitar a la población 
preferentemente en las habilidades 
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nutrición, salud mental, salud bucal, 
educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos de 
automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud 
ocupacional, salud visual, salud 
auditiva, uso adecuado de los servicios 
de salud, prevención de accidentes, 
prevención de la discapacidad y 
rehabilitación de las personas con 
discapacidad y detección oportuna de 
enfermedades. 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 113.- La Secretaría de Salud, 
en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública y los gobiernos de 
las entidades federativas, y con la 
colaboración de las dependencias y 
entidades del sector salud, formulará, 
propondrá y desarrollará programas de 
educación para la salud, procurando 
optimizar los recursos y alcanzar una 
cobertura total de la población.  
Tratándose de las comunidades 
indígenas, los programas a los que se 
refiere el párrafo anterior, deberán 
difundirse en español y la lengua o 
lenguas indígenas que correspondan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les permitan tomar decisiones acertadas 
en materia de nutrición, salud mental, 
salud conductual salud bucal, educación 
sexual, planificación familiar, cuidados 
paliativos, riesgos de automedicación, 
prevención de farmacodependencia, 
salud ocupacional, salud visual, salud 
auditiva, uso adecuado de los servicios de 
salud, prevención de accidentes 
prevención y rehabilitación de la invalidez 
y detección oportuna de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles. 
Tratándose de las comunidades indígenas, 
los programas a los que se refiere este 
artículo, deberán difundirse en español y 
la lengua o lenguas indígenas que 
correspondan. 
 
Artículo 113.- La Secretaría de Salud, en 
coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública y los gobiernos de las 
entidades federativas, y con la 
colaboración de las dependencias y 
entidades del sector salud, formulará, 
propondrá y desarrollará programas para 
la prevención de las enfermedadesy 
educación para la salud biopsicosocial en 
todos los ciclos de la infancia y 
adolescencia, adecuando los temas y 
contenidos a las problemáticas de cada 
ciclo psicoevolutivo y del desarrollo de la 
persona, procurando optimizar los 
recursos y alcanzar una cobertura total 
de la población. 
La Secretaría de Salud, en coordinación 
con la Secretaría del Trabajo y los 
gobiernos de las entidades federativas, y 
con la colaboración de las dependencias 
y entidades del sector salud y la iniciativa 
privada, formulará, propondrá y 
desarrollará programas de capacitación 
para la prevención y reducción del uso 
nocivo del alcohol en el lugar de trabajo, 
procurando optimizar los recursos y 
alcanzar una cobertura total de la 
población. 
 
 
Artículo 185.- El presente título tiene por 

que les permitan tomar decisiones 
acertadas en materia de nutrición, 
salud mental, salud bucal, educación 
sexual, planificación familiar, 
cuidados paliativos, riesgos de 
automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud 
ocupacional, salud visual, salud 
auditiva, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de 
accidentes, prevención de la 
discapacidad y rehabilitación de las 
personas con discapacidad y 
detección oportuna de 
enfermedades. 
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Artículo 185.- La Secretaría de Salud, 
los gobiernos de las entidades 
federativas y el Consejo de Salubridad 
General, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se 
coordinarán para la ejecución del 
programa contra el alcoholismo y el 
abuso de bebidas alcohólicas que 
comprenderá, entre otras, las 
siguientes acciones:  
 
I. La prevención y el tratamiento del 
alcoholismo y, en su caso, la 
rehabilitación de los alcohólicos;  
 
 
II. La educación sobre los efectos del 
alcohol en la salud y en las relaciones 
sociales, dirigida especialmente a 
niños, adolescentes, obreros y 
campesinos, a través de métodos 
individuales, sociales o de 
comunicación masiva, y  
 
III. El fomento de actividades cívicas, 
deportivas y culturales que coadyuven 
en la lucha contra el alcoholismo, 
especialmente en zonas rurales y en los 
grupos de población considerados de 
alto riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objeto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. La prevención y el tratamiento del uso 
nocivo del alcohol y sus consecuencias y, 
en su caso, la rehabilitación; 
 
II. La educación sobre los efectos del uso 
nocivo del alcohol en la salud y en las 
relaciones sociales, dirigida especialmente 
a niños, adolescentes, obreros, indígenas 
y campesinos, a través de métodos 
individuales, sociales o de comunicación 
masiva;  
 
III. El fomento de actividades cívicas, 
deportivas y culturales que coadyuven en 
la práctica para prevenir el uso abusivo 
de alcohol y en la lucha contra el 
alcoholismo y el abuso de bebidas 
alcohólicas, especialmente en zonas 
rurales y en los grupos de población 
considerados de alto riesgo. 
 
 
Artículo 185 bis.-Para los efectos de este 
Capítulo, se entenderá por: 
 
I. Abuso de bebidas alcohólicas: Los 
hombres que consumen cinco o más 
copas o las mujeres que consumen cuatro 
o más copas por ocasión. 
 
II. Acciones de intervención secundaria: 
Medidas destinadas a realizar un 
diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno en quienes ya padecen de la 
enfermedad del alcoholismo, así como en 
educar para disminuir los daños o 
consecuencias negativas a quienes se han 
iniciado en el consumo; es decir, 
incentivar para abandonar el consumo. 

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, 
los gobiernos de las entidades 
federativas y el Consejo de 
Salubridad General, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, se 
coordinarán para la ejecución del 
programa contra el alcoholismo y el 
abuso de bebidas alcohólicas que 
comprenderá, entre otras, las 
siguientes acciones:  
 
I. La prevención y el tratamiento del 
uso nocivo del alcohol y sus 
consecuencias y, en su caso, la 
rehabilitación; 
 
II. a III…. 
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III. Acciones de intervención terciaria: 
Medidas tendientes a demorar o frenar el 
desarrollo del alcoholismo y de sus 
consecuencias aún en los casos en que la 
manifestación central continúe presente 
y prevenir la discapacidad en aquellos 
que han llegado a esa etapa. 
 
IV. Acciones de prevención primaria: 
Medidas destinadas a evitar o reducir la 
existencia de abuso de alcohol en una 
comunidad, dirigiendo su accionar hacia 
quienes no son consumidores, 
fundamentalmente niños y adolescentes, 
intentando que nunca lo sean. 
 
V. Alcohol no comercial. Bebidas 
tradicionales producidas para consumo 
doméstico o para el comercio local 
limitado, productos falsificados y bebidas 
ilícitas de producción masiva, así como el 
alcohol derivado o no apto para 
consumo. 
 
VI. Alcoholismo. Enfermedad que se 
presenta cuando el individuo muestra 
signos de adicción física al alcohol y 
continúa bebiendo, a pesar de los 
problemasde salud física, salud mental y 
responsabilidades sociales, familiares o 
laborales que se le generan. 
 
VII. Certificación de centros 
especializados en tratamiento para el 
trastorno de abuso y /o dependencia del 
alcohol: procedimiento mediante el cual 
se asegura que los centros especializados 
en el trastorno de abuso y/o dependencia 
del alcohol se ajustan a las normas o 
lineamientos o recomendaciones de 
organismos dedicados a la normalización 
nacionales o internacionales del sector 
salud especializados en el tema, en 
particular el CONADIC. 
 
VIII. Ciclo psicoevolutivo: Conjunto 
secuencial de etapas o estadios en el 
desarrollo o proceso de maduración 
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donde se adquieren o se disminuyen 
habilidades y funciones físicas, mentales 
o sociales suscitando cambios 
observables en los individuos. 
 
IX. Encuestas de evaluación y detección 
de patrones de consumo: Conjunto de 
datos obtenidos mediante 
procedimientos estandarizados de 
consulta o interrogatorio a un número 
determinado de personas sobre 
características del modo o forma con que 
los grupos de población considerada 
como vulnerable mantienen el consumo 
o uso de bebidas alcohólicas. 
 
X. Habilidades para la vida: Programa que 
ayuda a los jóvenes a recuperar el control 
sobre su comportamiento, y al mismo 
tiempo, tomar decisiones con 
conocimiento de causa para adquirir 
patrones de comportamiento y valores 
positivos. 
 
XI. Salud biopsicosocial: tendencia que 
afirma que el factor biológico, psicológico 
y los factores sociales, desempeñan un 
papel significativo de la actividad 
humana en el contexto de una 
enfermedad o discapacidad.  
 
XII. Salud conductual: Estado de 
bienestar en el cual el individuo cuenta 
con actitudes que le permiten afrontar 
las presiones normales de la vida, puede 
trabajar productiva y fructíferamente y 
es capaz de hacer una contribución a su 
comunidad, evitando comportamientos 
nocivos como el abuso de alcohol, el 
consumo de drogas o tabaco, la comisión 
de delitos, la deserción escolar o 
actitudes de riesgo como la práctica de 
sexo no seguro, trauma de carretera e 
inactividad física. 
 
XIII. Uso nocivo del alcohol: El consumo 
de alcohol que presente una o más de las 
siguientes características: 
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a) Explosivo. 
b) Por mujeres embarazadas. 
c) Excesivo. 
d) Alcohol no comercial. 
e) Combinado con la conducción de 
vehículos automotores. 
 
Artículo 185 ter.- La Secretaría de Salud, 
los gobiernos de las entidades 
federativas y el Consejo de Salubridad 
General, en colaboración con las 
dependencias del sector salud en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
se coordinarán para la ejecución del 
programa contra el alcoholismo y el 
abuso de bebidas alcohólicas que 
comprenderá, entre otras, las siguientes 
acciones: 
 
I. El tratamiento del alcoholismo y, en su 
caso, la rehabilitación en centros de salud 
públicos o privados que estén regulados 
y cuenten con certificación como Centros 
Especializados en tratamientos para el 
trastorno de abuso y/o dependencia de 
alcohol. 
 
II. La intervención clínica aplicada a 
pacientes con trastorno de abuso y/o 
dependencia del alcohol a través del 
ejercicio de la profesión sanitaria por 
parte de profesionales de la salud, 
médicos y psicólogos, debidamente 
certificados por las autoridades 
sanitarias. 
 
III. La educación sobre los efectos del 
alcohol en la salud y en las relaciones 
sociales, dirigida especialmente a niños, 
adolescentes, obreros y campesinos, a 
través de métodos individuales, sociales 
o de comunicación masiva. 
 
IV. El incremento de las acciones y 
medidas de prevención primarias a 
través de programas de entrenamiento 
en habilidades para la vida como temas o 
módulos obligatorios insertados en la 
currícula de los planes de estudio 
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Artículo 186.- Para obtener la 

escolares, a fin de dotar de herramientas 
a los grupos más vulnerables, como el de 
los niños de edades comprendidas entre 
los 8 y 12 años, con el objetivo de retrasar 
la edad de inicio del consumo de alcohol.  
 
V. El fomento de actividades cívicas, 
deportivas y culturales, tal y como lo 
establece el artículo 185, fracción III de 
esta Ley. 
 
VI. La formulación, el desarrollo y la 
promoción de programas de 
capacitación, entrenamiento y 
certificación relativos al abuso y 
dependencia del alcohol, para los 
profesionales de la salud, médicos de 
atención primaria, médicos de familia y 
psicólogos clínicos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social a partir de protocolos 
de tratamiento costo-efectivos basados 
enevidencia científica. 
 
Artículo 186.- Para obtener la información 
que oriente las acciones contra el 
alcoholismo y el uso nocivo del alcohol, se 
realizarán actividades de investigación, 
que pueden incluir encuestas de 
evaluación y detección de patrones de 
consumo, en los siguientes aspectos: 
 
I. Causas del alcoholismo y acciones para 
controlarlas.  
 
II. Efectos de la publicidad en la incidencia 
del alcoholismo y en los problemas 
relacionados con el consumo de bebidas 
alcohólicas; 
 
III. Hábitos de consumo de alcohol en los 
diferentes grupos de población y 
 
 
IV. Efectos del abuso de bebidas 
alcohólicas en los ámbitos familiar, social, 
deportivo, de los espectáculos, laboral y 
educativo. 
 
V. Hábitos y patrones de consumo en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 186.- Para obtener la 
información que oriente las acciones 
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información que oriente las acciones 
contra el alcoholismo y el abuso de 
bebidas alcohólicas, se realizarán 
actividades de investigación en los 
siguientes aspectos:  
 
 
 
I. Causas del alcoholismo y 
acciones para controlarlas. 
 
II. Efectos de la publicidad en la 
incidencia del alcoholismo y en los 
problemas relacionados con el 
consumo de bebidas alcohólicas;  

 
III. Hábitos de consumo de alcohol en 
los diferentes grupos de población y  
 
 
IV. Efectos del abuso de bebidas 
alcohólicas en los ámbitos familiar 
social, deportivo, de los espectáculos, 
laboral y educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 220.- En ningún caso y de 
ninguna forma se podrán expender o 
suministrar bebidas alcohólicas a 
menores de edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 308. La publicidad de bebidas 

poblaciones vulnerables de niños y 
jóvenes de entre 8 y 12 años de edad. 
 
VI. Identificación y catalogación de las 
mejores prácticas para el comercio 
minorista responsable de bebidas 
alcohólicas. 
 
 
Artículo 220.- En ningún caso y de ninguna 
forma se podrán expender o suministrar 
bebidasalcohólicas a menores de edad. 
 
Se equiparará al delito de corrupción de 
menores de edad al que obligue, induzca, 
facilite o propicie que menores de edad 
consuman mediante cualquier forma 
bebidas alcohólicas. 
 
Artículo 308. La publicidad de bebidas 
alcohólicas deberá ajustarse a los 
siguientes requisitos:  
 
I.Se limitará a dar información sobre las 
características, calidad y técnicas de 
elaboración de estos productos;  
 
 
II.No deberá presentarlos como 
productores de bienestar, salud o que 
producen efectos energizantes o 
estimulantes, o asociarlos a celebraciones 
cívicas o religiosas;  
 
 
III.a VIII. … 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contra el alcoholismo y el abuso de 
bebidas alcohólicas, se realizarán 
actividades de investigación en los 
siguientes aspectos:  
 
 
 
I. a II. … 
 
 
 
 
 
 
 
III. Hábitos de consumo de alcohol en 
los diferentes grupos de población; 
 
IV. Efectos del abuso de bebidas 
alcohólicas en los ámbitos familiar 
social, deportivo, de los espectáculos, 
laboral y educativo; 
 
V. Hábitos y patrones de consumo en 
poblaciones vulnerables de niñas, 
niños y adolescentes, y 
 
VI. Identificación y catalogación de 
las mejores prácticas para el 
comercio minorista responsable de 
bebidas alcohólicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 308. La publicidad de 
bebidas alcohólicas deberá ajustarse 
a los siguientes requisitos:  
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alcohólicas deberá ajustarse a los 
siguientes requisitos:  
 
I. Se limitará a dar información 
sobre las características, calidad y 
técnicas de elaboración de estos 
productos; 

 
II. No deberá presentarlos como 
productores de bienestar o salud, o 
asociarlos a celebraciones cívicas o 
religiosas;  

 
 
 

III. No podrá asociar a estos 
productos con ideas o imágenes de 
mayor éxito en la vida afectiva y 
sexualidad de las personas, o hacer 
exaltación de prestigio social, virilidad 
o femineidad; 

 
IV. No podrá asociar estos 
productos con actividades creativas, 
deportivas, del hogar o del trabajo, ni 
emplear imperativos que induzcan 
directamente a su consumo;  

 
 

V. No podrá incluir, en imágenes o 
sonidos, la participación de niños o 
adolescentes ni dirigirse a ellos;  
VI. En el mensaje, no podrán ingerirse 
o consumirse real o aparentemente los 
productos de que se trata. 
VII. En el mensaje no podrán participar 
personas menores de 25 años, y 
VIII. En el mensaje deberán apreciarse 
fácilmente, en forma visual o auditiva, 
según el medio publicitario que se 
emplee, las leyendas a que se refieren 
los Artículos 218 y 276 de esta Ley.  
 
La Secretaría de Salud podrá dispensar 
el requisito previsto en la fracción VIII 
del presente artículo, cuando en el 
propio mensaje y en igualdad de 
circunstancias, calidad, impacto y 
duración, se promueva la moderación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

I… 
 
 
 
 
II. No deberá presentarlos como 
productores de bienestar, salud o 
que producen efectos energizantes o 
estimulantes, o asociarlos a 
celebraciones cívicas o religiosas;  
 
III. aVIII. … 
… 
… 
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en el consumo de bebidas alcohólicas, 
especialmente en la niñez, la 
adolescencia y la juventud, así como 
advierta contra los daños a la salud que 
ocasionan el abuso en el consumo de 
bebidas alcohólicas.  
 
Las disposiciones reglamentarias 
señalarán los requisitos a que se 
sujetará el otorgamiento de la dispensa 
a que se refiere el párrafo anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Es por lo anterior, que con el objetivo de tener un mayor control con el uso nocivo del alcohol así como 
reforzar las acciones para el combate al mismo tema y en aras de rescatar la esencia y espíritu de las reformas 
que pretende la iniciativa incumbencia de este dictamen, es que se da una propuesta por parte de estas 
Comisiones Dictaminadoras. 

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

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 112, 185, 186 y 308 de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue: 

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto: 

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención 
de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su 
salud física, psicológica y social; 

II…. 

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en las habilidades que les permitan tomar decisiones 
acertadas en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, 
cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud 
visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la 
discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades. 

Artículo 185.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad 
General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra 
el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:  

I. La prevención y el tratamiento del uso nocivo del alcohol y sus consecuencias y, en su caso, la 
rehabilitación; 
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II. a III…. 

Artículo 186.- Para obtener la información que oriente las acciones contra el alcoholismo y el abuso de 
bebidas alcohólicas, se realizarán actividades de investigación en los siguientes aspectos:  

I. a II. … 

III. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos de población; 

IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar social, deportivo, de los espectáculos, 
laboral y educativo; 

V. Hábitos y patrones de consumo en poblaciones vulnerables de niñas, niños y adolescentes, y 

VI. Identificación y catalogación de las mejores prácticas para el comercio minorista responsable de bebidas 
alcohólicas. 

Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas deberá ajustarse a los siguientes requisitos:  

I….  

II. No deberá presentarlos como productores de bienestar, salud o que producen efectos energizantes o 
estimulantes, o asociarlos a celebraciones cívicas o religiosas;  

III. aVIII. … 

… 

… 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforman las fracciones I y II y se adiciona una fracción III y un párrafo final al artículo 41 Bis; y se 
adicionan los artículos 45 Bis y 122 Bis a la Ley General de Salud. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON MODIFICACIONES 
DE DOS  INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen dos Iniciativas con Proyecto 
de Decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia 
de manejo de residuos. 
 
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, 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 las 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 13 de febrero de 2014, la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones 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.  
 
2. Con fecha 18 de junio de 2014, la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones 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 LAS INICIATIVAS 
 

El objeto de ambas Iniciativas consiste en resolver la problemática de la disposición final de los residuos, que 
constituye una realidad que se traduce en conflictos ambientales, económicos, sociales y de la salud y que 
empeora cuando se trata de residuos peligrosos biológico-infecciosos, pues su manejo inadecuado conlleva 
un riesgo inminente tanto para la salud, como para los ecosistemas. 
 
Las propuestas suscritas, establecen la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 
para quedar como sigue: 
 

PROPUESTA 13 DE FEBRERO DE 2014 PROPUESTA 18 DE JUNIO DE 2014 

Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la 
atención médica del sector público, social o 
privado del sistema nacional de salud, además 
de los señalados en los artículos 98 y 316 de la 
presente Ley, y de acuerdo con su grado de 
complejidad y nivel de resolución, contarán con 
los siguientes comités:  
 
I. …  
 
II. …  
 
…  
 
III. Un Comité de Inspección Ambiental que 
será responsable de vigilar el cumplimiento de 
las acciones de identificación, separación, 
envasado, almacenamiento, acopio, 
recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos peligrosos 
biológico-infecciosos y de manejo especial 
generados por el establecimiento para la 
atención médica del sector público, social o 
privado del sistema nacional de salud, de 
conformidad con la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
su Reglamento y las normas oficiales 
mexicanas aplicables.  
 
Cuando el Comité tenga conocimiento de un 
inadecuado manejo de los residuos generados 
en el establecimiento para la atención médica, 
informará de manera inmediata y simultánea a 
las autoridades sanitarias y ambientales 

Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la 
atención médica del sector público, social o 
privado del sistema nacional de salud, además 
de los señalados en los artículos 98 y 316 de la 
presente Ley, y de acuerdo con su grado de 
complejidad y nivel de resolución, contarán con 
los siguientes comités: 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Un Comité de Inspección Ambiental que será 
responsable de vigilar el cumplimiento de las 
acciones de identificación, separación, 
envasado, almacenamiento, acopio, 
recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos peligrosos 
biológico-infecciosos y de manejo especial 
generados por el establecimiento para la 
atención médica del sector público, social o 
privado del sistema nacional de salud, de 
conformidad con la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
su Reglamento y las normas oficiales 
mexicanas aplicables. 
 
Cuando el Comité tenga conocimiento de un 
inadecuado manejo de los residuos generados 
en el establecimiento para la atención médica, 
informará de manera inmediata y simultánea a 
las autoridades sanitarias y ambientales 
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competentes.  
 
Dicho Comité gestionará que el 
establecimiento para la atención médica 
proporcione a todo su personal capacitación 
constante y permanente respecto de la 
adecuada manipulación de los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos y de manejo 
especial.  
 
Asimismo, promoverá la elaboración de 
manuales y guías teórico-prácticas internas 
para coadyuvar en la apropiada maniobra de 
los diferentes residuos.  
 
El Comité se integrará por personal médico que 
represente a las distintas especialidades que 
proporcione el establecimiento para la 
atención médica y por personas de las 
profesiones de enfermería, trabajo social y 
derecho, siendo imprescindible contar con 
persona física o moral que tenga autorización 
por autoridad ambiental competente en el 
manejo integral de los residuos generados, la 
cual podrá estar adscrita o no al 
establecimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

competentes. 
 
Dicho Comité gestionará que el 
establecimiento para la atención médica 
proporcione a todo su personal capacitación 
constante y permanente respecto de la 
adecuada manipulación de los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos y de manejo 
especial.  
 
Asimismo, promoverá la elaboración de 
manuales y guías teórico-prácticas internas 
para coadyuvar en la apropiada maniobra de 
los diferentes residuos. 
 
El Comité se integrará por personal médico que 
represente a las distintas especialidades que 
proporcione el establecimiento para la 
atención médica y por personas de las 
profesiones de enfermería, trabajo social y 
derecho, siendo imprescindible contar con 
persona física o moral que tenga autorización 
por autoridad ambiental competente en el 
manejo integral de los  residuos generados, la 
cual podrá estar adscrita o no al 
establecimiento. 
 
Artículo 45 Bis: Los establecimientos 
generadores, que comprenden los lugares 
públicos, sociales o privados, fijos o móviles, 
cualquiera que sea su denominación, que estén 
relacionados con servicios de salud y que 
presten servicios de atención médica, ya sea 
ambulatoria o para internamiento de seres 
humanos y utilización de animales de bioterio; 
así como los prestadores de servicios, podrán 
hacer uso de material, equipo, proceso, 
método de prueba, mecanismo, procedimiento 
o tecnología, para el manejo integral de 
Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, 
incluyendo a los anatómicos y patológicos, 
siempre y cuando con base en evidencia 
científica y objetiva se compruebe y garantice 
la esterilización, irreconocibilidad,  eliminación 
de los agentes y microorganismos patógenos 
infecciosos para su disposición final.  
 
Lo anterior con el objetivo de disminuir 
preponderantemente el problema de la 
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Artículo 47.- …  
 
…  
 
En la operación y funcionamiento de los 
establecimientos de servicios de salud se 
deberá satisfacer los requisitos que establezca 
la normatividad correspondiente.  
 
Asimismo, se dará cumplimiento a las acciones 
de identificación, separación, envasado, 
almacenamiento, acopio, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de 
los residuos peligrosos biológico-infecciosos y 
de manejo especial, de conformidad con la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, su Reglamento y las normas 
oficiales mexicanas aplicables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

disposición de residuos, problemas 
ambientales y de riesgos a la salud.  
 
La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, emitirá autorización para el manejo 
integral de los residuos peligrosos biológico 
infecciosos incluyendo su tratamiento en un 
plazo no mayor a 45 días 
naturales,  observando lo establecido en el 
presente artículo, la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 
las normas oficiales mexicanas 
correspondientes. 
 
Artículo 47.-… 
 
 
 
En la operación y funcionamiento de los 
establecimientos de servicios de salud se deberá 
satisfacer los requisitosque establezca la 
normatividad correspondiente.  
 
Asimismo, se dará cumplimiento a las acciones 
de identificación, separación, envasado, 
almacenamiento, acopio, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de 
los residuos peligrosos biológico-infecciosos y 
de manejo especial, de conformidad con la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, su Reglamento y las normas 
oficiales mexicanas aplicables. 
 
Artículo 122 Bis. Será procedente la 
neutralización o 
estabilización,  irreconocibilidad e incineración 
de residuos peligrosos biológico-infecciosos y 
de manejo especial, será realizada por persona 
física o moral previa autorización de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y orden expresa de la autoridad 
sanitaria. Los costos generados estarán a cargo 
de los propietarios o responsables del 
establecimiento para la atención médica. 
 
Artículo 380.- La autoridad sanitaria 
competente podrá revocar las autorizaciones 
que haya otorgado, en los siguientes casos: 
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Artículo 380.- La autoridad sanitaria 
competente podrá revocar las autorizaciones 
que haya otorgado, en los siguientes casos:  
 
 
 
 
 
IV. Por incumplimiento a las disposiciones de 
esta Ley, legislación competente, sus 
reglamentos, normas oficiales mexicanas, 
tratados internacionales correspondientes y 
demás disposiciones generales aplicables;  
 
Artículo 393.- Corresponde a la Secretaría de 
Salud y a los gobiernos de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la vigilancia del cumplimiento de 
esta Ley, legislación competente, sus 
reglamentos, normas oficiales mexicanas, 
tratados internacionales correspondientes y 
demás disposiciones generales aplicables.  
 
…  
 
Artículo 404.- Son medidas de seguridad 
sanitaria las siguientes:  
 
I al XIII. …  
 
XIV. La neutralización o estabilización, e 
irreconocibilidad así como incineración de ser 
necesario, de residuos peligrosos biológico-
infecciosos y de manejo especial. 
 
415 Bis. Será procedente la neutralización o 
estabilización, irreconocibilidad e incineración 
previstas en el artículo 404 como medidas de 
seguridad sanitaria, cuando se efectúe un 
inadecuado manejo de los residuos peligrosos 
biológico-infecciosos y de manejo especial.  
 
La neutralización o estabilización, 
irreconocibilidad e incineración de residuos 

 
I a III… 
 
 
IV.Por incumplimiento a las disposiciones de 
esta Ley, legislación competente, sus 
reglamentos, normas oficiales mexicanas, 
tratados internacionales correspondientes y 
demás disposiciones generales aplicables; 
 
Artículo 393.- Corresponde a la Secretaría de 
Salud y a los gobiernos de las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la vigilancia del cumplimiento de 
esta Ley, legislación competente, sus 
reglamentos, normas oficiales mexicanas, 
tratados internacionales correspondientes y 
demás disposiciones generales aplicables. 
 
 
 
Artículo 404.- Son medidas de seguridad 
sanitaria las siguientes: 
 
I a XIII… 
 
XIV. La neutralización o estabilización, e 
irreconocibilidad así como incineración de ser 
necesario, de residuos peligrosos biológico-
infecciosos y de manejo especial. 
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peligrosos biológico-infecciosos y de manejo 
especial, será realizada por persona física o 
moral que tenga autorización por autoridad 
ambiental competente en el manejo integral 
de los residuos, previa orden expresa de la 
autoridad sanitaria, los costos generados 
estarán a cargo de los propietarios o 
responsables del establecimiento para la 
atención médica.  
 
Artículo 421 Quater.- Se sancionará con multa 
equivalente de treinta mil hasta cincuenta mil 
veces el salario mínimo general diario vigente 
en la zona económica de que se trate e 
inhabilitación de siete a diez años, en el 
desempeño de empleo o profesión a quien 
infrinja las disposiciones contenidas en el 
Capítulo Tercero del Título Tercero de esta Ley, 
así como la cancelación de autorizaciones y 
certificados establecidos en el Titulo Décimo 
Sexto de esta Ley. Lo anterior, sin afectar el 
derecho del o los afectados, de presentar 
denuncia por el delito o delitos en que se 
infrinja.  
 
Artículo 457 Bis.- Se sancionará con pena de 
uno a nueve años de prisión y multa por el 
equivalente de trescientos a tres mil días de 
salario mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate, al que realice un 
manejo y disposición final de los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos y de manejo 
especial, diverso al señalado en la 
normatividad aplicable.  
 
TRANSITORIOS  
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Segundo. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 
 

 
 
 
 
 
Artículo 421 Quarter.- Se sancionará con multa 
equivalente de treinta mil hasta cincuenta mil 
veces el salario mínimo general diario vigente 
en la zona económica de que se trate e 
inhabilitación de siete a diez años, en el 
desempeño de empleo o profesión a quien 
infrinja las disposiciones contenidas en el 
Capítulo Tercero del Título Tercero de esta Ley, 
así como la cancelación de autorizaciones y 
certificados establecidos en el Título Décimo 
Sexto de esta Ley. Lo anterior, sin afectar el 
derecho del o los afectados, de presentar 
denuncia por el delito o delitos en que se 
infrinja. 
 
Artículo 457 Bis.- Se sancionará con pena de 
uno a nueve años de prisión y multa por el 
equivalente de trescientos a tres mil días de 
salario mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate, al que realice un 
manejo y disposición final de los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos y de manejo 
especial, diverso al señalado en la 
normatividad aplicable. 
 
TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que contravengan el presente 
decreto. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud; y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho 
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a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de 
nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el 
ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo 
anterior. 
 
B. Los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos, en adelante RPBI, se definen en la legislación mexicana, a 
través de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral en el Artículo 5º, fracción XXXII, como: 

“Aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les 

confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan 

sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio” . 

 
La Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002Protección Ambiental -Salud Ambiental Residuos 
Peligrosos Biológico-Infecciosos-, en su apartado 3.1 define la característica Agente biológico-infeccioso, 
como: 

“Cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades cuando está presente 

en concentraciones suficientes (inóculo), en un ambiente propicio (supervivencia), en 

un hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada” . 

 
Y enuncia los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos como: 

“Aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que 

contengan agentes biológico-infecciosos según son definidos en esta Norma, y que 

puedan causar  efectos nocivos a la salud y al ambiente” . 

 
Dada su generación, dichos Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos se clasifican en 5 grandes rubros que 
consisten en Sangre, Cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos, Patológicos, Residuos no anatómicos 
y Objetos punzocortantes, todos estos factores, representan un grave potencial de contagio o infección de 
alguna enfermedad, particularmente VIH y Hepatitis.  
 
C. De acuerdo con la exposición de la Senadora proponente, la Organización Mundial de la Salud, ha 
manifestado que los países de ingresos elevados, generan en promedio hasta 0.5 kg de desechos peligrosos 
por cama y día, mientras que en los de ingresos bajos el promedio se sitúa en 0.2 kg, aunado a que en éstos 
últimos no se suele separar dichos residuos, de los no peligrosos, por lo que en realidad la cantidad de 
desechos peligrosos resulta mayor. 
 
En México, la generación de RPBI por cama en un día, es de 1.5 kg aproximadamente, según ha reportado el 
sector salud en diferentes foros; el número de camas censables con que se cuenta es de 127,705, por lo que 
la generación diaria se estimaría en 191,553 kg por día, esto sin considerar los centros de salud de consulta 
externa, laboratorios de muestras y análisis clínicos, consultorios particulares, ambulatorios y aquellos 
establecimientos rurales. 
 
De acuerdo al Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2012, que comprende un lapso de 7 
años del periodo 2004 al 2011, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se 
generaron 1,920,000 toneladas de residuos peligrosos, correspondiendo 145,410 toneladas a los biológico-
infecciosos, lo cual representa el 7.6%. 
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De acuerdo con la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas del periodo 
2004-2013, de acuerdo a la estimación de residuos peligrosos a generar, por tipo de residuo, indicado por 
empresas registradas en el Padrón de Generadores de la SEMARNAT, arrojan la generación de 147,647 
toneladas de residuos peligrosos biológico-infecciosos, que insistimos, corresponde únicamente a aquellos 
que se producen en hospitales, públicos y privados, consultorios, laboratorios médicos y demás 
establecimientos dedicados a la salud. 
 
De lo anterior, se destaca que la mayor cantidad de este tipo de desechos la representa los residuos no 
anatómicos, que son aquellos, como recipientes desechables que contengan sangre líquida, materiales de 
curación empapados, saturados o goteando de sangre, por señalar algunos, tal como se muestra en la 
siguiente: 
 

 
 
D. La importancia de vigilar el adecuado manejo de RPBI, en nuestro país, tiene que ver con el peligro en el 
que se ven inmersos, los profesionales de la salud y personas que manejan este tipo de residuos, toda vez 
que la exposición a los mismos puede traer como consecuencias la aparición de enfermedades infecciosas y 
alteraciones a la salud. 
 
Ejemplo de ello, se destaca en la Iniciativa propuesta, donde se menciona que de acuerdo con estimaciones 
de la OMS, el 40% de los casos de hepatitis y el 12% de los casos de VIH, en el mundo, se deben a la exposición 
a estos residuos en las áreas de trabajo y su manejo inadecuado. Lo anterior implicó que en el año 2000, se 
calculará la infección de 21 millones de casos por virus de Hepatitis B, por la aplicación de jeringas 
contaminadas, 2 millones por Hepatitis C y 260 mil casos de VIH. 
 
Finalmente, el total de Residuos Peligrosos generados en el país, es de 1.92 millones de toneladas y se estima 
que solo el 12% de los residuos peligrosos generados en México, tienen el manejo que la legislación mexicana 
establece. 
 
E. Por la importancia del tema, la Comisión de Salud realizó una valoración importante al respecto de los 
decretos propuestos en las Iniciativas en análisis y por así considerarse pertinente, se realizaron una serie de 
modificaciones con el único objetivo de otorgar mayor viabilidad al proyecto y aplicación de la reforma 
propuesta. Por ello se expone lo siguiente: 
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1. Que en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, ya se consideran en los 
Títulos Quinto y Séptimo, los siguientes: 
 

 Que los generadores de residuos peligrosos, deberán identificar, clasificar y manejar sus 
residuos de conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley y en su Reglamento, así 
como en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, SEMARNAT. 
 

 Que en cualquier caso los generadores deberán dejar libres de residuos peligrosos y de 
contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, las instalaciones en las 
que se hayan generado éstos, cuando se cierren o se dejen de realizar en ellas las actividades 
generadoras de tales residuos. 
 

 Que tanto grandes, pequeños y micro generadores de residuos peligrosos, están obligados a 
registrarse ante la Secretaría y someter a su consideración el Plan de Manejo de Residuos 
Peligrosos, así como llevar una bitácora y presentar un informe anual acerca de la generación y 
modalidades de manejo a las que sujetaron sus residuos, de acuerdo con sus dimensiones. 
 

 Que se establecen aquellos supuestos en que se necesitará la autorización de la Secretaría, para 
el manejo de residuos, su utilización, acopio y almacenamiento, incineración, transporte, 
transferencia, importación, exportación y demás actividades relacionadas con estos desechos. 
 

 Así mismo, se establecen visitas de inspección y vigilancia del cumplimiento de las normas en 
materia de residuos, por parte de la SEMARNAT, medidas de seguridad e infracciones y sanciones 
administrativas, con la finalidad de asegurar el adecuado manejo de Residuos Tóxicos. 
 

Así mismo se contempla ya en las Bases de colaboración, que la Secretaría de Salud a través de la Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que en el ámbito de sus competencias, vigilen y 
garanticen el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección 
ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de 
manejo. Y la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental. 
Residuos peligrosos biológico-infecciones-Clasificación y especificaciones de manejo.  
 
Por lo anterior, es que se considera que varias de las reformas y adiciones propuestas, duplicarían preceptos 
ya establecidos, por ello se propone la siguiente:  
 

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE PROPUESTA COMISIÓN DE SALUD 

Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la 
atención médica del sector público, social o privado 
del sistema nacional de salud, además de los 
señalados en los artículos 98 y 316 de la presente 
Ley, y de acuerdo con su grado de complejidad y 
nivel de resolución, contarán con los siguientes 
comités: 

 
I. Un Comité Hospitalario de Bioética para la 
resolución de los problemas derivados de la 
atención médica a que se refiere el artículo 33 de 
esta Ley; así como para el análisis, discusión y 

Artículo 41 Bis. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Un Comité Hospitalario de Bioética para la 
resolución de los problemas derivados de la 
atención médica a que se refiere el artículo 33 de 
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apoyo en la toma de decisiones respecto a los 
problemas bioéticos que se presenten en la 
práctica clínica o en la docencia que se imparte en 
el área de salud, así como promover la elaboración 
de lineamientos y guías éticas institucionales para 
la atención y la docencia médica. Asimismo, 
promoverá la educación bioética 
permanentemente de sus miembros y del personal 
del establecimiento, y 

 
II. En los casos de establecimientos de atención 
médica que lleven a cabo actividades de 
investigación en seres humanos, un Comité de 
Ética en Investigación que será responsable de 
evaluar y dictaminar los protocolos de 
investigación en seres humanos, formulando las 
recomendaciones de carácter ético que 
correspondan, así como de elaborar lineamientos y 
guías éticas institucionales para la investigación en 
salud, debiendo dar seguimiento a sus 
recomendaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en 
la Investigación se sujetarán a la legislación vigente 
y a los criterios que establezca la Comisión Nacional 
de Bioética. Serán interdisciplinarios y deberán 
estar integrados por personal médico de distintas 
especialidades y por personas de las profesiones de 
psicología, enfermería, trabajo social, sociología, 
antropología, filosofía o derecho que cuenten con 
capacitación en bioética, siendo imprescindible 
contar con representantes del núcleo afectado o 
de personas usuarias de los servicios de salud, 
hasta el número convenido de sus miembros, 

esta Ley; así como para el análisis, discusión y 
apoyo en la toma de decisiones respecto a los 
problemas bioéticos que se presenten en la 
práctica clínica o en la docencia que se imparte en 
el área de salud, así como promover la elaboración 
de lineamientos y guías éticas institucionales para 
la atención y la docencia médica. Asimismo, 
promoverá la educación bioética 
permanentemente de sus miembros y del personal 
del establecimiento; 

 
II. En los casos de establecimientos de atención 
médica que lleven a cabo actividades de 
investigación en seres humanos, un Comité de 
Ética en Investigación que será responsable de 
evaluar y dictaminar los protocolos de 
investigación en seres humanos, formulando las 
recomendaciones de carácter ético que 
correspondan, así como de elaborar lineamientos y 
guías éticas institucionales para la investigación en 
salud, debiendo dar seguimiento a sus 
recomendaciones, y 
 
III. Un Comité de Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos y de Manejo Especial, que será 
responsable de dar seguimiento a que las acciones 
de identificación, separación, envasado, 
almacenamiento, acopio, recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos y de manejo 
especial generados por el establecimiento para la 
atención médica se realicen de conformidad con 
la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y demás disposiciones 
aplicables. 
 
Los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en 
la Investigación se sujetarán a la legislación vigente 
y a los criterios que establezca la Comisión Nacional 
de Bioética. Serán interdisciplinarios y deberán 
estar integrados por personal médico de distintas 
especialidades y por personas de las profesiones de 
psicología, enfermería, trabajo social, sociología, 
antropología, filosofía o derecho que cuenten con 
capacitación en bioética, siendo imprescindible 
contar con representantes del núcleo afectado o 
de personas usuarias de los servicios de salud, 
hasta el número convenido de sus miembros, 
guardando equilibrio de género, quienes podrán 
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guardando equilibrio de género, quienes podrán 
estar adscritos o no a la unidad de salud o 
establecimiento. 
 

estar adscritos o no a la unidad de salud o 
establecimiento. 

 
Las disposiciones relativas al Comité de Residuos 
Peligrosos Biológico-Infecciosos se establecerán 
en las disposiciones generales que al efecto emita 
la Secretaría de Salud. 

 
Artículo 45 Bis: Los establecimientos de salud y los 
prestadores de servicios a terceros para el 
tratamiento de Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos (RPBI), podrán hacer uso de cualquier 
equipo, proceso o tecnología, para el manejo 
integral de dichos residuos, incluyendo 
anatómicos y patológicos, siempre y cuando con 
base en evidencia científica u objetiva se 
compruebe y garantice la esterilización, 
eliminación de los agentes y microorganismos 
patógenos infecciosos. 
 
Artículo 122 Bis. La neutralización o estabilización 
e incineración de residuos peligrosos biológico-
infecciosos y de manejo especial, se  realizará de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y demás disposiciones aplicables.  
 
 
Los costos generados correrán a cargo de los 
propietarios o responsables del establecimiento 
para la atención médica. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones 
que contravengan el presente decreto. 
 

 
Al respecto se considera importante la necesidad de que los establecimientos para la atención médica del 
sector público, social o privado, del Sistema Nacional de Salud, cuenten con un Comité de Residuos Biológico-
Infecciosos y de Manejo Especial, que sean responsables de vigilar el adecuado manejo de estos residuos, 
para reducir contagios e infecciones en las personas y contaminación en el medio ambiente.  
 
Así mismo, para efectos de que el contenido del artículo 45 Bis sea claro, se eliminó el término del uso de 
animales bioterio que incluía la propuesta original y el párrafo relativo a las autorizaciones por parte de la 
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SEMARNAT, con la finalidad de no duplicar lo ya establecido en el Título Séptimo de la Ley General Para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, además de que se consideró que el texto de la iniciativa rebasa 
la competencia sanitaria. 
 
Por lo que respecta al uso de cualquier equipo, proceso o tecnología es importante destacar que las “BASES 
de colaboración que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la Secretaría de Salud, con la participación de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para coordinar esfuerzos y vigilar el cumplimiento de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos 
peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo”, establecen el intercambio de 
información de alternativas de tratamiento, tecnologías, infraestructura y metodologías en materia de RPBI. 
 
Es decir, la Secretaría de Salud, tiene la facultad de coadyuvar en la implementación de nuevas tecnologías o 
procesos para el tratamiento de los RPBI, en coordinación con la SEMARNAT. 
 
Los tratadores de RPBI que utilicen nuevas tecnologías deberán comprobar y garantizar con evidencia 
científica u objetiva la esterilización, eliminación de los agentes y microorganismos patógenos infecciosos. 
 
En el mismo sentido, la Ley General de Metrología y Normalización en su artículo 49 establece la posibilidad 
de solicitar la autorización del uso de métodos, procesos, equipos o tecnologías como alternativas cuando 
una norma oficial mexicana obligue al uso de métodos, procesos, equipos o tecnologías específicas. 
 
Se hace énfasis en la inclusión de anatómicos y patológicos debido a que la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 
establece que el tratamiento para estos residuos debe ser mediante incineración e inhumación; sin embargo, 
existen nuevos métodos y tecnologías que son aptos para dar un adecuado tratamiento a este tipo de residuos 
que los hace totalmente irreconocibles, estériles e inocuos con características óptimas para ser depositados 
en sitios autorizados. Por lo tanto las disposiciones aplicables en la materia deben incluir, regular y autorizar 
los nuevos métodos y tecnologías para efecto de cumplir con el objetivo de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-
2002 y disminuir preponderantemente los problemas ambientales y de riesgos a la salud.  
 
La adición del artículo 45 bis, mejorará los mecanismos existentes para el tratamiento de RPBI y posibilitará 
la disminución de la contaminación ocasionada por los sistemas de tratamiento actuales. 
 
Finalmente, se considera importante la adición del precepto 122 bis que considera que la neutralización o 
estabilización e incineración de los RPBI’s, deberá ajustarse a las normas establecidas al respecto y el costo 
del manejo de los mismos, será a cargo de cada establecimiento para la atención médica. 
 
Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que 
les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 
188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente: 
 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I y II del y se adiciona una III fracción y párrafo finalal 
Artículo 41 Bis y se adicionan los Artículos 45 Bis y 122 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 41 Bis. (…) 
I. Un Comité Hospitalario de Bioética para la resolución de los problemas derivados de la atención médica a 
que se refiere el artículo 33 de esta Ley; así como para el análisis, discusión y apoyo en la toma de decisiones 
respecto a los problemas bioéticos que se presenten en la práctica clínica o en la docencia que se imparte en 
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el área de salud, así como promover la elaboración de lineamientos y guías éticas institucionales para la 
atención y la docencia médica. Asimismo, promoverá la educación bioética permanentemente de sus 
miembros y del personal del establecimiento; 

 
II. En los casos de establecimientos de atención médica que lleven a cabo actividades de investigación en 
seres humanos, un Comité de Ética en Investigación que será responsable de evaluar y dictaminar los 
protocolos de investigación en seres humanos, formulando las recomendaciones de carácter ético que 
correspondan, así como de elaborar lineamientos y guías éticas institucionales para la investigación en salud, 
debiendo dar seguimiento a sus recomendaciones, y 
 
III. Un Comité de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos y de Manejo Especial, que será responsable de 
dar seguimiento a que las acciones de identificación, separación, envasado, almacenamiento, acopio, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos y de 
manejo especial generados por el establecimiento para la atención médica se realicen de conformidad con 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás disposiciones aplicables. 
 
Los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en la Investigación se sujetarán a la legislación vigente y a los 
criterios que establezca la Comisión Nacional de Bioética. Serán interdisciplinarios y deberán estar integrados 
por personal médico de distintas especialidades y por personas de las profesiones de psicología, enfermería, 
trabajo social, sociología, antropología, filosofía o derecho que cuenten con capacitación en bioética, siendo 
imprescindible contar con representantes del núcleo afectado o de personas usuarias de los servicios de salud, 
hasta el número convenido de sus miembros, guardando equilibrio de género, quienes podrán estar adscritos 
o no a la unidad de salud o establecimiento. 

 
Las disposiciones relativas al Comité de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos se establecerán en las 
disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría de Salud. 

 
Artículo 45 Bis: Los establecimientos de salud y los prestadores de servicios a terceros para el tratamiento 
de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), podrán hacer uso de cualquier equipo, proceso o 
tecnología, para el manejo integral de dichos residuos, incluyendo anatómicos y patológicos, siempre y 
cuando con base en evidencia científica u objetiva se compruebe y garantice la esterilización, eliminación 
de los agentes y microorganismos patógenos infecciosos. 
Artículo 122 Bis. La neutralización o estabilización e incineración de residuos peligrosos biológico-
infecciosos y de manejo especial, se  realizará de conformidad con lo dispuesto por la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás disposiciones aplicables. Los costos generados 
correrán a cargo de los propietarios o responsables del establecimiento para la atención médica. 

TRANSITORIOS 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. 
Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo del presente Decreto, se harán con los recursos humanos, 
financieros y materiales con los que ya disponga la Secretaría de Salud. 
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De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el 
que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 2 abril de cada año, “Día Nacional de la Integración 
de las Personas con Autismo”. 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 2 DE ABRIL “DÍA NACIONAL DE LA INTEGRACIÓN 
DE LAS PERSONAS CON AUTISMO”. 
 
 
Honorable Asamblea: 
 
A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores 
del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y dictamen la Iniciativa que contiene 
Proyecto de Decreto por el que se declara el día 2 de Abril “Día Nacional de la Integración de las Personas con 
Autismo”. 
 
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 4 de Noviembre de 2014, los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Hilda Esthela Flores 
Escalera, Fernando Enrique Mayans Canabal, Armando Neyra Chávez, Arquímedes Oramas Vargas, Francisco 
Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez, Adolfo Romero Lainas y María Elena Barrera Tapia, 
integrantes de la Comisión de Salud y el Senador Roberto Armando Albores Gleason, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Iniciativa con Proyecto de decreto por el 
que se declara el día 2 abril “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”. 
 
En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de 
Salud y de Estudios Legislativos. 
 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
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La Iniciativa propone declarar el día 2 abril como el “Día Nacional de la Integración de las Personas con 
Autismo”, diversas Senadoras y Senadores, se sumaron con la finalidad de manifestar su preocupación por 
niñas y niños que tienen autismo, ya que es una enfermedad que presenta diversas vertientes y cuya falta de 
información puede generar la falta de un diagnóstico oportuno que ayude a dar mejor tratamiento y atención 
médica, así como su inclusión a la sociedad en general. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
A.Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la 
protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro 
máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, 
por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido 
para tratar el tema de salud en México. 
 
B. De acuerdocon la Organización de las Naciones Unidas, el autismo es una discapacidad permanente del 
desarrollo, que se manifiesta en los tres primeros años de edad. Así mismo de acuerdo con lo señalado por el 
Diccionario de la Real Academia Española, es: “un repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma; 
síndrome infantil caracterizado por la incapacidad congénita de establecer contacto verbal y afectivo con las 
personas y por la necesidad de mantener absolutamente estable su entorno”. 
 
C.Este trastorno es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. 
Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye 
lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 
 
D.Hay que señalar que existen un conjunto de trastornos del autismo que se clasifican en tres grupos: 
 

1. Trastorno de la relación social:Cuando la persona, no se relaciona con el mundo que lo rodea. Su 
relación es anormal con personas, objetos y animales. No distingue los acontecimientos. 

 
2. Trastorno de la comunicación:Es cualquier combinación de los sentidos y sus respuestas están 

afectados (visión, oído, tacto, dolor, equilibrio, olfato, gusto) y el modo en que el niño maneja su 
cuerpo. El habla y el lenguaje no aparecen o retrasan su aparición a pesar de que existen 
capacidades intelectuales evidentes. 

3. Trastorno psíquico: El autismo no es curable pero si tratable. Es por esto que la psicoterapia se 
perfila como la puerta de ingreso a la "humanización", sobre todo, de coparticipación, de 
reciprocidad, de altruismo. 

 
Por otro lado las características asociadas al autismo se dividen en tres categorías: 
 

1. Comunicación: (biológico) las habilidades de comunicación de las personas con síndrome 
autista son unas de las de mayor dificultades. El lenguaje expresivo y receptivo son de gran 
importancia, pero en una persona autista esto parece no serlo ya que ellos no se comunican con 
los otros, sus respuestas están afectadas por sus sentidos. Más del 50% no tiene lenguaje 
verbal.  
 

2. Comportamiento: (psicológico) Sus conductas son involuntarias, experimentan dificultades 
sensoriales por una inadecuada respuesta a los estímulos externos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/escenarios-psicoterapeuticos/escenarios-psicoterapeuticos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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3.  Socialización: (social) no se relacionan con los demás, no se dan cuenta de las diferentes 

situaciones sociales, prefieren estar solos. Con ello representando el síntoma más típico del 
autismo. 

 
E.Esta enfermedad puede hacerse evidente desde los primeros 30 meses de vida y da lugar a diferentes 
grados de alteración del lenguaje y la comunicación, de las competencias sociales y de la imaginación. Y cabe 
señalar que 1 de cada 150 niños están dentro del Espectro del Autismo, es la discapacidad infantil de mayor 
prevalencia (más que Síndrome de Down, cáncer infantil y diabetes juntos). 
 
F.En nuestro país, se estima una prevalencia de 1 por cada 100 nacimientos y lamentablemente no existe un 
seguimiento de incremento a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Lo anterior, repercute 
directamente en el tratamiento del autismo, mismo que entre más oportuno se presente, mayores son los 
beneficios y resultados que se obtienen. 
 
G.Con referencia a la educación de niños y niñas con autismo en nuestro país, ésta es pública y gratuita en los 
Centros de Atención Múltiple, CAM. Lo anterior a partir de que también pueden ser incluidos en la escuela 
pública con el apoyo de Unidades de Servicio de Atención para Escuelas Regulares (USAER). Adicionalmente, 
pueden ser incluidos en escuelas privadas o públicas con el apoyo de organizaciones privadas u organizaciones 
no gubernamentales. 
 
De acuerdo con datos del Foro Mundial deEducación en Dakar, Senegal (UNESCO, 2000), se comentó que 
todos los infantes, sinimportar su nacionalidad, género o discapacidad, tienen el derecho a obtener la 
educaciónbásica.  
 
Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 
3º, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones y la 
independencia de las personas; la no discriminación; la participación y sobre todo la inclusión plena y efectiva 
en la sociedad, así como la igualdad de oportunidades y el respeto a la evolución de las facultades de los niños 
y las niñas con discapacidad. 
 
Al tenor de lo anterior hay que destacar que los países en desarrollo en Latinoamérica, continúan intentando 
incluir a los niños con trastornos del espectro autista. En 2006 la Organización para la Cooperación Económica 
y el Desarrollo, declaró que México sigue en el proceso de la integración de los niños dentro de las escuelas 
regulares. 
 
H.Las Comisiones dictaminadoras coinciden con los proponentes en que se deben seguir intensificando 
acciones y estrategias pero también marcar un día de concientización para difundir esta enfermedad y su 
problemática, por ello se hace mención que el 17 de diciembre de 2007, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), a través de su Asamblea General, estableció el 2 de abril como el “Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo”, de acuerdo a la resolución A/RES/62/139, mediante la cual invita a todos 
los Estados Miembros, organizaciones competentes del Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado, a que observen debidamente la conmemoración de este día, con miras a aumentar la conciencia 
pública sobre el trastorno del autismo, siendo el color azul el que se ha adoptado para crear identidad y 
difundir las acciones de concientización del autismo en el mundo. 
 
Dicho día Mundial de concientización sobre el Autismo no tiene por único objeto generar comprensión,sino 
que es una llamada a la acción. Es decir,exhortar a participar en la promoción de programas de educación, 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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oportunidades de empleo y otras medidas que ayuden a hacer realidad, un país más inclusivo de las personas 
que tienen este y otros padecimientos. 
 
Por ende y replicando este hecho a nivel nacional es que se coincide y se observa viable que se declare el día 
2 abril de cada año “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”. 
 
Es por lo anteriormente vertido, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, consideran la 
propuesta a favor y con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración 
de esta H. Soberanía el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Único.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el día2 abril de cada año, “Día Nacional de la Integración 
de las Personas con Autismo”. 
 

Transitorio 
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; 
y de Trabajo y Previsión Social, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio 138 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, adoptado en 
Ginebra el veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres. 
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De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el 
proyecto de decreto para adicionar una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con 
opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático, en relación con el proyecto de decreto para adicionar 
los incisos I) y m) a la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático. (Dictamen en sentido 
negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con 
punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados al 
proyecto de decreto para adicionar la fracción VII al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo) 
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De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, con 
punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados al 
proyecto de decreto para reformar el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente. (Dictamen en sentido negativo) 
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De la Comisión Contra la Trata de Personas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los congresos 
de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear sus respectivas 
comisiones ordinarias contra la trata de personas. 
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Dos, de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, los que contienen puntos de acuerdo: 
Por el que se solicita al Ejecutivo Federal que informe sobre las acciones que realiza para atender los 
resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir 
vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de las Naciones Unidas. 
DICTAMENDELA COMISIÓN DE LA FAMILIA DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LAS 
ACCIONES QUE ESTA LLEVANDO A CABO PARA ATENDER LOS RESULTADOS DEL INFORME SOBRE 
DESARROLLO HUMANO, 2014 “SOSTENER EL PROGRESO HUMANO: REDUCIR VULNERABILIDADES Y 
CONSTRUIR RESILIENCIA” DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, A FIN DE ALCANZAR MEJORES 
NIVELES EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

ALa Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la Cámara de Senadores de la LXIIL Legislatura 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 al Ejecutivo Federal que informe a esta soberanía acerca de 

las acciones que está llevando a cabo para atender los resultados del informe sobre desarrollo humano 2014, 

“Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de las 

Naciones Unidas, a fin de alcanzar mejores niveles en el índice de desarrollo humano”. 

 

LosintegrantesdeestaComisiónprocedieronalestudiode la  propos ic ión en 

comento,analizandoendetallelasconsideracionesyfundamentosquesirvendeapoyoqueseproponena fin de 

emitir este dictamen,conformealasfacultadesquelesconfierenlos artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 

y 190 del Reglamento del Senado de la República,al tenor dela siguiente: 

M E T O D O L O G Í A  

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de 
la recepción del turno para la elaboración del dictamen la proposición referida. 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DES CRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO", se sintetiza la propuesta. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones de esta Comisión, que sustentan la 
valoración de la propuesta referida.  

 

A N T E C E D E N T E S  
 

1. El 30 de septiembre de 2014, el Senador David Monreal Ávila presentó ante el pleno de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal que informe a esta soberanía acerca de las acciones que está llevando 
a cabo para atender los resultados del informe sobre desarrollo humano 2014, “Sostener el Progreso Humano: 
reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de alcanzar 
mejores niveles en el índice de desarrollo humano”. 
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2. El 8 de octubre de 2014, mediante oficio DGPL-1P3A.- 1524, se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo 
Humano el presente asunto para su valoración. 
3. El tres de marzo de 2015, se aprueba en la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. 
 

D E L  O B J E T O  Y  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  P R O P O S I C I Ó N  C O N  P U N T O  D E  
A C U E R D O  

 
Esta Comisión coincidió en la pertinencia de analizar y determinar la propuesta presentada por el Senador 
David Monreal Ávila por la que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, que informe a esta soberanía 
acerca de las acciones que está llevando a cabo para atender los resultados del Informe sobre Desarrollo 
Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” de la 
Organización de las Naciones Unidas, a fin de alcanzar mejores niveles en el Índice de Desarrollo Humano. 
 
Este punto de acuerdo indica la importancia del Índice de Desarrollo Humano (IDH)  ha permitido monitorear 
el progreso de los países en esta materia, a fin de establecer estándares universales a los cuales todas las 
naciones deben aspirar, de tal manera que sus habitantes logren mejorar sus condiciones de vida. 
 
El proponente expone  que el Estado mexicano, históricamente, tiene grandes deudas con la población. 
Muchos han sido los movimientos sociales que ha tenido como objetivo reivindicar las necesidades de la gente 
como educación, alimentación, el trabajo digno, vivienda o salud, ejemplos de ellos son la Revolución 
Mexicana, los movimientos obreros y estudiantiles, así como magisteriales. 
 
Sin embargo, a pesar de estas luchas sociales, hoy en día las circunstancias del país siguen siendo vergonzosas, 
en su aspecto económico, en sus niveles de pobreza, en la calidad de vida de la gente, entre otros. Tanto sólo 
en el ámbito de la pobreza, de acuerdo al informe “El combate a la pobreza y campaña contra el hambre”, 
del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, de abril de 2013, en los últimos 42 años, el gasto 
gubernamental en el combate a la pobreza se ha incrementado en un 96 por ciento, lo que arroja como 
resultado, que se han invertido 36 millones 366 mil 541 pesos en este periodo en cada persona en situación 
de pobreza, sin embargo, la situación del caso mexicano no ha cambiado, ya que en la actualidad en el país 
siguen estando en condiciones de pobreza poco más de 53 millones de personas. 
 
Lo anterior, permite reconocer que las condiciones de vida de casi la mitad de las y los mexicanos son 
lamentables, donde tienen que vivir con carencia en alimentación, educación, vivienda, salud, así como la 
limitación de servicios como acceso al agua, drenaje, luz eléctrica o combustibles, poniendo entre dicho la 
calidad de vida de las personas, y con ello limitando su desarrollo humano. 
El desarrollo humano, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, se refiere a las oportunidades de 
los individuos para gozar de una vida larga y saludable, para acceder a conocimiento individual, y socialmente 
útiles, y para obtener medios suficientes para involucrarse y decidir sobre su entorno. 
El cálculo internacional del Índice de Desarrollo Humano se obtiene mediante registros de distintos 
organismos internacionales que captan información confiable y comparable para más de 180 países en el 
mundo, además se apoya de registros nacionales de Secretarías y organismos descentralizados, por ejemplo, 
es posible obtener el índice de salud basado en el cálculo de esperanza de vida que elabora el Consejo 
Nacional de Población, o bien el índice de educación de acuerdo a los registros de la Secretearía de Educación 
Pública, mientras que el índice de ingreso resulta ser más confiable, con ayuda de la información 
proporcionada por los microdatos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas y la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gasto de los Hogares, así como de los registros administrativos del Sistema de Cuentas Nacionales 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 
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A partir del año 2010 el Índice de Desarrollo Humano (IDH), tiene una nueva metodología para calcular el 
avance de los países participantes que refina las dimensiones de educación, e ingreso y ajusta los referentes 
internacionales de todas sus variables y la manera en que estas se sintetizan. 
El primer Informe Mundial sobre Desarrollo Humano introdujo en 1990, un enfoque sobre la manera de 
entender el progreso social, esto a partir de orientar la atención en las libertades personales y colectivas, 
estos conceptos, trascendieron los indicadores tradicionales del progreso económico y planteó la posibilidad 
de aglutinar mayor información que refleje el derecho fundamental de tener una vida larga y saludable, pero 
sobre todo de absoluto respeto a la dignidad humana. 
 
La importancia del Índice de Desarrollo Humano, ha permitido monitorear el progreso de los países en esta 
materia, a fin de establecer estándares universales, a los cuales todas las naciones deben aspirar, de tal 
manera que sus habitantes logren mejorar sus condiciones de vida. 
 
El índice de salud mide el logro relativo de un Estado respecto de una norma internacional mínima, de 20 
años de esperanza de vida al nacer, y una máxima de 83.4. En cuanto al índice de educación, mide el progreso 
relativo de un país o un Estado tomando en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de 
escolarización. Finalmente el índice de ingresos incluye como sustituto de todos los demás aspectos del 
desarrollo humano que no están reflejados en una vida larga y saludable ni en los conocimientos adquiridos. 
 
En el año 2011, México se ubicaba en la posición 57 del ordenamiento internacional con un IDH de 0.770, en 
ese año el país se encontraba en el segundo grupo de países con mayor desarrollo humano. 
Ahora bien, en el Informe sobre Desarrollo Humano 2014, “Sostener el Progreso Humano: reducir 
vulnerabilidades y construir resiliencia”, el país cayó al número 71 de 187 de la clasificación de países respecto 
de su ÍDH, esto lo ubica por debajo de países como Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, y Kazajastan, por 
mencionar algunos ejemplos, los cuales se encuentran en los lugares 41, 65, 66 y 70 respectivamente. 
De acuerdo al informe, la población en México tiene una esperanza de vida de 77.5 años, lo que lo ubica en 
el lugar 43 mundial de esta variable; en contraste a esto, registra una escolaridad promedio de 8.5 años, lo 
que lo coloca en la posición 93 a nivel internacional. Además 55.7% de las mujeres y el 60.6% de los hombres 
menores de 25 años tienen una formación mínima de educación secundaria. 
En cuanto a muertes maternas, en el país se presentan 50 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos, 
y por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad hay un promedio de 63.3 embarazos. 
Este escenario permite esbozar las condiciones de vida de millones de mexicanos, pero también establecer la 
magnitud de acciones que debe llevar a cabo el Estado mexicano para abatir el rezago social en cada uno de 
los aspectos anteriormente señalados. Asimismo, compromete al Gobierno Federal a llevar a cabo políticas 
públicas más eficientes y eficaces que realmente abran la posibilidad a millones de mexicanos de mejorar sus 
condiciones de vida. 
Derivado de los anterior, surge la necesidad de exhortar al Ejecutivo Federal a fin de que tome en cuenta con 
seriedad los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 de la Organización de las Naciones Unidas, 
a fin de avanzar en los niveles de Índice de Desarrollo Humano en México, y de esta manera garantizar a toda 
la población la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, y con ello garantizar el respeto a sus Derechos 
Humanos. 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 

PRIMERA. La Comisión Dictaminadora coincidecon el proponente en la importancia de los Informes sobre 
Desarrollo Humano, las personas en la mayor parte de los países ha mejorado sus niveles de desarrollo 
humano a un ritmo constante. Los avances en tecnología, educación e ingresos presentan perspectivas aún 
más prometedoras en términos de vidas más longevas, sanas y seguras. No obstante, en la actualidad existe 
también un amplio sentimiento de precariedad en el mundo con respecto a los medios de vida, la seguridad 
personal, el medio ambiente y la política mundial. Los grandes logros conseguidos en dimensiones clave del 
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desarrollo humano, como por ejemplo la salud y la nutrición, pueden verse rápidamente socavados por un 
desastre natural o una recesión económica.  
 
SEGUNDA. El progreso real relativo al desarrollo humano no solo hace referencia a la ampliación de las 
opciones de vida de las personas y su capacidad de recibir educación, sanas, disponer de un estándar de vida 
razonable y sentirse seguras, sino que también es cuestión de  que sean estos logros y de si se cuenta con las 
condiciones suficientes para el desarrollo humano sostenible. No se puede rendir plena cuenta del progreso 
en desarrollo humano sin explorar y evaluar la vulnerabilidad. 
 
TERCERA.El bienestar de las personas se ve influenciado en gran medida por las libertades con las que cuentan 
y por su capacidad de hacer frente a los acontecimientos adversos, ya sean de origen natural o humano, así 
como de recuperarse de ellos. La construcción de resiliencia subyace a cualquiera de los enfoques relativos a 
la seguridad y sostenibilidad del desarrollo humano. En esencia, la resiliencia consiste en garantizar que el 
Estado, la comunidad y las instituciones mundiales trabajen para empoderar y proteger a las personas. El 
desarrollo humano implica eliminar las barreras que impiden que las personas tengan libertad a la hora de 
actuar. Consiste en permitir que los grupos desfavorecidos y excluidos ejerzan sus derechos, expresen sus 
preocupaciones abiertamente, que se les escuche y que pasen a ser agentes activos que puedan definir su 
propio destino. En el Informe se destacan algunas de las políticas, los principios y medidas importantes para 
fomentar la resiliencia, es decir, para reforzar las oportunidades, ampliar la acción humana y promover las 
competencias sociales. 
 
CUARTA.La comparabilidad internacional es una de las herramientas analíticas que ofrece el IDH. Dado que 
se aplica una metodología alineada a los estándares definidos para realizar comparaciones con los referentes 
internacionales para el cálculo del indicador, es posible contrastar el nivel de desarrollo de los municipios con 
el de otros países y regiones. Para ello, se comparan las estimaciones municipales con los valores de la serie 
del IDH más reciente publicada en el Informe sobre Desarrollo Humano mundial  En 2010, 72.5% de los 
municipios en México tienen un nivel de desarrollo inferior al promedio mundial del IDH (0.690). En términos 
regionales, únicamente 5.5% de los municipios igualan o superan el valor del IDH de Europa y Asia Central 
(0.766). En contraste, 36 municipios (1.5%) experimentan condiciones de desarrollo iguales o inferiores a las 
del promedio del África Subsahariana (0.468). Sin embargo, destaca que el 88.3% de los municipios en México 
aún no supera el nivel de América Latina y el Caribe (0.736). 
 
QUINTA.De acuerdo con el con el Informe sobre Desarrollo Humano 2014, México se ubicó en el puesto 71 
de 187 países y territorios en materia del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Este resultado significa que con 
los datos ajustados de 2012 el país retrocedió un lugar con respecto a la posición que ocupaba el año 
pasado.Con un valor del IDH de 0.756, México se situó en el grupo de países con alto desarrollo humano. Este 
valor también lo ubicó en el nivel 71 a nivel mundial y en el onceavo en América Latina.  
 
SEXTA.Esta Comisión coincide en emplear acciones que permitan mejorar las condiciones de bienestar de las 
personas mediante políticas y acciones para el desarrollo, así como a través de la dotación focalizada de 
recursos públicos, que permitan fortalecer estructuralmente el desarrollo humano. 
 
En términos de lo expuesto y sobre la base de la función constitucional que en el caso específico corresponde 
a esta Comisión y en su oportunidad al Pleno Senatorial, se propone la aprobación del proyecto de dictamen 
que se ha puesto a la consideración. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con base en las consideraciones realizadas por esta Comisión, 
con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
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ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, que informe a esta 
soberanía sobre las acciones que realiza para atender los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 
2014 “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de 
las Naciones Unidas, a fin de mejorar el nivel del Índice de Desarrollo Humano. 
 
Sala de reuniones número siete del Senado de la República a los tres días del mes de marzo de dos mil quince. 

 
COMISIÓN DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
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Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a llevar a cabo diversas 
actividades y de difusión conmemorativas al Día Nacional de la Familia. 

DICTAMEN DELA COMISIÓN DE LA FAMILIA DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES SE LLEVEN A CABO DIVERSAS 
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL DÍA NACIONAL DE LA FAMILIA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Ala Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la Cámara de Senadores de la LXIIL Legislatura 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 los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que 
a través de las instancias correspondientes se lleven a cabo diversas actividades conmemorativas al Día 
Nacional de la Familia. 

Los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de la proposición en comento, analizando en detalle 
las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo que se proponen a fin de emitir este 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 dela siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", seda constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de 
la recepción del turno para la elaboración del dictamen propuesto. 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETOYDESCRIPCIÓNDELA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO", se sintetiza la propuesta. 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones de esta Comisión, que sustentan la 
valoración de la propuesta. 

ANTECEDENTES 

1. El 26 de febrero de 2015, los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo 
Romero Lainas, Martha Palafox Gutíerrez, Anabel Acosta Islas, Angélica Del Rosario Araujo Lara, Hilda Esthela 
Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastelum Bajo, Ma. Del Rocio Pineda Gochi, Mayela 
María De Lourdes Quiroga Tamez, Mely Romero Celis y María Lucero Saldaña Pérez presentaron ante el pleno 
de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que 
a través de las instancias correspondientes se lleven a cabo diversas actividades conmemorativas al Día 
Nacional de la Familia. 

2. El 26 de febrero de 2015, mediante oficio No. DGPL- 2P3A.- 1547, se turnó a la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano el presente asunto para su valoración. 

3. El 3 de marzo de 2015, se aprobó por la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. 

DEL OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
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Para los proponentes,la familia es considerada la institución cultural más importante para la población, es el 
ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano y la base de su desempeño en la vida, ya que provee 
la plataforma para el desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad personal. 

Diversos estudios demuestran que la familia es el tema social de mayor preocupación e interés en la sociedad 
mexicana, incluso en otros países como lo demuestra la Encuesta Mundial de Valores de 2005-2008, la familia 
es el tema más importante para la vida de las personas entrevistadas. Esta encuesta se aplicó en 57 países, la 
familia es “muy importante” para 90.1% de los entrevistados considerados en conjunto, porcentaje bastante 
mayor al arrojado en los demás temas evaluados: trabajo (62.8%), religión (48.2%) amigos (47.8%), tiempo 
libre (35.1%) y política (14.3%).  

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la mayor proporción de hogares en México 
es de tipo familiar (90.5 por ciento), de acuerdo al censo de Población y Vivienda 2010, en el país habitan 112 
millones 336, 538 personas viviendo en 28 millones 696,180 hogares. 

Si bien hogar no es sinónimo de familia, tradicionalmente este concepto ha sido utilizado como aproximación 
de esta, ya que por medio del vínculo que cada uno de los miembros del hogar tiene con el jefe(a) (ya sea 
consanguíneo, conyugal, de afinidad, adopción o costumbre), se pueden conocer las distintas formas de 
organización de los hogares.  

Cabe hacer mención que en nuestro país se observa un cambio profundo en las estructuras familiares, existen 
distintos modelos de convivencia familiar que surgen como consecuencia de algunos cambios 
sociodemográficos, entre los que destaca el aumento en la esperanza de vida, la disminución del número 
promedio de hijos de las mujeres y la mayor participación económica de ellas, así como el aumento de 
separaciones y divorcios entre las parejas, entre otros más. 

De ahí que la conmemoración del “Día Nacional de la Familia”  la cual fue instaurada por decreto presidencial 
a iniciativa de la sociedad civil y con la participación del gobierno federal, desde el año 2005, a celebrarse el 
primer domingo de marzo de cada año, es propicia para fomentar el valor de la familia como núcleo de la 
sociedad.El principal objetivo de esta celebración es transmitir los valores representativos de la familia, 
involucrando al mayor número de sectores posible. Teniendo como finalidad generar mayor conciencia de la 
transcendencia social de la familia, edificar una cultura favorable hacia ella, e impulsar la capacidad de las 
instituciones para la aplicación de políticas públicas que vayan dirigidas a atender problemas relacionados 
con el tema.A la fecha diferentes sectores, representantes de los medios de comunicación, organizaciones de 
la sociedad civil, sector privado y otras autoridades han sido quienes han fomentado la celebración de tan 
importante fecha.  

Por lo que resulta necesario que las instituciones gubernamentales de carácter social se involucren en la 
celebración del Día Nacional de la Familia, con el fin de fomentar y fortalecer la importancia y el valor de la 
familia en nuestra sociedad. 

Es por ello que en el marco de la celebración del Día Nacional de la Familia, los senadores proponen exhortar 
a las entidades federativas y al Distrito Federal para que a través de las instancias correspondientes lleven a 
cabo diversas actividades para fomentar en la sociedad dicha celebración, con el fin de contribuir a la unión 
familiar. 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La familia es el ámbito en el que los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el 
que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de 
socialización. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; de ahí que 
en el año 2006, se decretó en México el primer domingo de marzo de cada año como Día Nacional de la 
Familia, en el cual se establece que las dependencias deben desarrollar actividades para promover el 
fortalecimiento de la estructura familiar en sus respectivos ámbitos de competencia. 

SEGUNDA.La familia en México, se ha desempeñado como institución básica en la formación y realización de 
los individuos y como grupo fundamental de la sociedad, es una unidad de vida social y personal. La familia 
no es una simple yuxtaposición de individuos. La familia es de alguna manera lo que son los individuos que la 
componen, las relaciones que se establecen entre ellos, el grupo que ellos forman, los valores que comparten, 
los contactos y redes que mantienen, el techo bajo el que habitan, las estrategias que desarrollan para vivir. 
Son los comportamientos de los integrantes de la familia que favorecen a otras personas, grupos, metas 
sociales, lo que aumenta la probabilidad de generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaria (entre los 
que dan y los que reciben), en las relaciones interpersonales o sociales, mejorando la unidad, la identidad, la 
creatividad y la iniciativa, de las personas o grupos implicados, ya que no está motivada por la búsqueda de 
recompensas externas, extrínsecas o materiales. 

TERCERA.De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuando se habla de familia se hace 
al hogar, espacio que ha permitido aproximarse a este concepto, ya que en él se identifica el parentesco que 
los miembros tienen con el jefe(a) (sea consanguíneo, conyugal, de afinidad, adopción o costumbre), lo que 
permite identificar los arreglos en los que existe una relación de parentesco de tipo familiar. De acuerdo a la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2014), en México, los 
hogares familiares constituyen la principal forma de organización de convivencia (89.8%) con un promedio de 
integrantes de 4.1 personas, en tanto que aquellos hogares en los que no se identifica algún parentesco de 
tipo familiar representan 10.2 por ciento. 

CUARTA. Es indispensable fortalecer las acciones institucionales a favor de la familia, a de la sociedad ello 
requiere del compromiso de los tres órdenes de gobierno para articular estrategias orientadas a reducir y 
aminorar los factores que le afectan, de forma que sea capaz, por sí mismo, de reintegrase de manera 
armónica a su entorno familiar y social. La familia, debe ser el destinatario del esfuerzo y de los motores del 
desarrollo social para que este proceso de crecimiento y mejora, trabaje de forma paralela en un beneficio 
para cada una de las personas que la integran y su comunidad. 

QUINTA. La familia, en términos generales, se entiende como una realidad institucional que precede al Estado 
y que permite la construcción de la sociedad humana. Familia no significa agrupación de personas, sino una 
unión complementaria, rica en vínculos afectivos de tipo conyugal, filial, fraternal, parental, de distinto tipo, 
que no puede ser equiparada ni sustituida por ninguna instancia. Es ante todo un proyecto relacional. La 
intimidad de la persona, dentro de la familia se vive y se expresa de manera cotidiana, lo cual permite su 
formación y desarrollo. De ahí su importancia en conmemorar este día, con acciones concretas y efectivas 
que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos. 

SEXTA.Esta Comisión coincide con los proponentes en la necesidad de exhortar respetuosamente a los 
gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que a través de las instancias 
correspondientes se lleven a cabo diversas actividades conmemorativas al Día Nacional de la Familia.En 
términos de lo expuesto y con fundamento en la función constitucional que en el caso específico corresponde 
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a esta Comisión, con base en las consideraciones realizadas por esta Comisión, con las atribuciones que le 
otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten 
a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

A C U E R D O 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y 
del Distrito Federal para que a través de las instancias correspondientes se lleven a cabo diversas actividades 
y de difusión conmemorativas al “Día Nacional de la Familia”. 

Sala de reuniones siete del Senado de la República a los tres días del mes de marzo de dos mil quince. 

COMISIÓN DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
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Tres, de la Comisión de Asuntos Migratorios, los que contienen puntos de acuerdo: 
Relativo al grupo de mujeres “Las Patronas”. 
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En torno a los migrantes que son víctimas de los descarrilamientos del ferrocarril conocido como “la bestia”. 
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Que exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración a informar en qué condiciones se encuentran las 
instalaciones de las estaciones migratorias a nivel nacional. 
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Cinco de la Comisión del Distrito Federal, los que contienen puntos de acuerdo: 
En materia de sismos. 
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Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a informar de las acciones implementadas para reducir 
la deserción escolar en los planteles que forman parte del sistema de bachillerato de la Ciudad de México. 
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Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal un informe de las acciones de coordinación 
con las demás entidades federativas de la zona centro para cumplir y, en su caso, homologar las 
disposiciones del “Programa de Verificación Vehicular”. 
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Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal que reincorpore el inmueble de Avenida Juárez No. 58 
como bien público y patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Ciudad de México; asimismo que retome 
el proyecto Centro Cultural Ricardo Martínez, para dicho inmueble. 
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Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a elaborar el Reglamento de la Ley de Aguas del Distrito 
Federal que regule en la parte correspondiente, la implementación del sistema para la cosecha de agua de 
lluvia. 
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Dos de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a disponer de los recursos presupuestarios para la implementación de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y a armonizar las legislaciones locales con dicha Ley 
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En torno al albergue “La Gran Familia”  
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Cinco, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
Por el que el Senado de la República reconoce el trabajo coordinado que han emprendido el Gobierno 
Federal y el gobierno del estado de Baja California Sur para la reconstrucción de ese estado; y exhorta al 
propio gobierno del estado y a la titular de la Secretaría de Turismo a continuar con los trabajos para el 
mantenimiento y mejora de la zona turística de Cabo San Lucas. 
 

Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta al gobierno del Estado de Baja California y a la titular de la Secretaría de Turismo a 
continuar con los trabajos para el mantenimiento y mejora de la zona turística de Cabo San Lucas.  
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
a las autoridades del estado de Baja California Sur para que, a través del municipio de Los Cabos, formalicen 
la entrega del mantenimiento de la zona turística y vialidades de Cabo San Lucas al FONATUR, a efecto de que 
éste último pueda hacerse cargo de su reconstrucción, restauración y posteriormente mantenimiento, 
presentado por el Senador Ricardo Barroso Agramont, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 
1.- El 14 de octubre de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las 
autoridades del estado de Baja California Sur para que, a través del municipio de Los Cabos, formalicen la 
entrega del mantenimiento de la zona turística y vialidades de Cabo San Lucas al FONATUR, a efecto de que 
éste último pueda hacerse cargo de su reconstrucción, restauración y posteriormente mantenimiento. 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
3.- La Comisión de Turismo recibió la proposición citada, el 17 de febrero de 2015. 

OBJETO DEL PROYECTO 
El punto de acuerdo propone lo siguiente: 
PRIMERO.- Se exhorta a las autoridades del Estado de Baja California Sur para que, a través del municipio de 
Los Cabos, formalicen la entrega del mantenimiento de la zona turística y vialidades de Cabo San Lucas al 
FONATUR, a efecto de que este último pueda hacerse cargo de su reconstrucción, restauración y posterior 
mantenimiento. 
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SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Turismo y al FONATUR para que realicen las gestiones necesarias 
con las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para acceder a los recursos del FONDEN 
con la finalidad de que puedan llevar a cabo las obras de reconstrucción y restauración en la zona de Cabo 
San Lucas. 
TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados para que destinen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, al FONATUR para el mantenimiento de las vialidades principales 
y la zona hotelera de la localidad de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos en Baja California Sur. 
 

CONTENIDO DEL PROYECTO 
 

Señala el promovente que en 1976 el FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) comenzó a detonar 
el desarrollo del Centro Integralmente Planeado de Los Cabos; y que gracias a ello este destino se ha 
convertido en el segundo más importante en la zona del Pacífico contribuyendo a la generación de empleos 
bien remunerados, atracción de divisas, crecimiento económico y desarrollo regional. 
 
FONATUR entregó el mantenimiento de la localidad de Cabo San Lucas al municipio de Los Cabos, quien ha 
venido cumpliendo con esta labor, no obstante existe ya un deterioro en la imagen urbana, mismo que se 
agravo con el paso del huracán “Odile”. 
 
El legislador da cuenta de que la tormenta tropical “Odile” se originó el 10 de septiembre con la categoría de 
depresión tropical, convirtiéndose en huracán categoría IV el 14 de septiembre, dejando un sin número de 
destrozos en los cinco municipios de Baja California Sur,  siendo Los Cabos el municipio más dañado. 
 
Bajo este contexto es que señala que el fenómeno hidrometeorológico originó que las autoridades 
municipales se vieran rebasadas para poder hacer frente a los daños causados. Por ello, resulta necesario 
garantizar a la población de Cabo San Lucas acciones inmediatas para dar continuidad a las actividades 
económicas y turísticas en la región, lo cual se lograría con el respaldo de una dependencia Federal con 
experiencia probada por más de 40 años como lo es FONATUR.  
 
En virtud de lo anterior, propone que el municipio de Los Cabos formalice la entrega del mantenimiento de 
la zona turística y vialidades de Cabo San Lucas al  FONATUR, a efecto de que este último pueda hacerse cargo 
de su reconstrucción, restauración y posterior mantenimiento.  

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden con el promovente en reconocer las acciones 
preventivas y correctivas que emprendió el Gobierno de la República para el auxilio de la población 
Sudcaliforniana, asimismo reconoce que la reactivación económica de Baja California Sur ha sido una de las 
más rápidas en cuanto a sitios turísticos afectados por un huracán.  

Cifras de la Secretaría de Turismo señalan que durante la temporada de vacaciones invernales 2014, los 
destinos turísticos de Los Cabos, La Paz y Loreto registraron al cierre de 2014 una ocupación hotelera 
promedio igual a la de 2013, destacando que la recuperación que se registró en diciembre del año pasado fue 
casi siete por ciento mayor que el mismo mes de 2013 para el caso de Los Cabos. De igual forma, el mes de 
enero de 2015 es considerado como uno de los mejores en la historia de Los Cabos, ya que se alcanzó el 96.5% 
del tráfico aéreo.  

En materia de reconstrucción de la infraestructura, la Secretaría de Turismo informó el 25 de febrero de 2015 
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que en San José del Cabo se destinaron alrededor de 500 millones de pesos por parte de FONATUR para la 
regeneración urbana y de la zona turística y que las obras están próximas a concluir. 

Esta Comisión Legislativa quiere resaltar que en su visita del 24 de febrero del presente, a Baja California Sur, 
para supervisar los avances en las obras tras el paso del Huracán Odile, la Mtra. Claudia Ruiz Massieu informó 
que en 2014 el gobierno destinó mil 900 millones de pesos para la rehabilitación de Baja California y que para 
este año se dispondrá de mil 700 millones de pesos adicionales que ejercerán diversas dependencias del 
Gobierno de la República y en específico FONATUR, para obras como la renovación de la infraestructura vial, 
luminaria con leds y planta de tratamiento de aguas en Cabo San Lucas.  

Asimismo, detalló que de los recursos ejercidos 300 millones se destinaron para las reparaciones del 
aeropuerto internacional, y que en marzo-abril de este año concluirán los trabajos de dicho aeropuerto.  

En materia de recuperación de infraestructura carretera es importante reconocer, además el trabajo de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la que emprendió obras para conectar Los Cabos y La Paz. Al 
respecto destaca el hecho de que el 6 de febrero se inauguró el Libramiento Todos Santos, la reconstrucción 
del Puente Caduaño y el Camino Santa Rita-Puerto Chale, con una inversión cercana a los 500 millones de 
pesos.  

Sin duda otro factor que contribuirá a la reconstrucción de la infraestructura en Baja California Sur, es el hecho 
de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 se estipuló que para atender y mitigar los daños 
causados por los fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en 2014 que afectaron a dicho estado de Baja 
California Sur, se aprobaron 300 millones para la creación de un Fondo que se utilizará para la reconstrucción 
de la infraestructura estatal dañada en dicha entidad federativa, de acuerdo con las obras y acciones 
autorizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN, quedando dicho fondo a cargo de la entidad 
federativa para su administración. 

Por otra parte, los integrantes de esta Comisión Legislativa considera destacable señalar la rápida inversión 
del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) para la reconstrucción hotelera en Los Cabos. Para 
octubre de 2014 se informó que se habían destinado alrededor de 800 millones de pesos para la reactivación 
económica de Baja California Sur, en especial su zona hotelera.  

En ese sentido, al realizar una gira de trabajo a Los Cabos, el Director General de BANCOMEXT detalló que la 
cantidad referida representa un universo de dos mil 700 llaves, de 11 hoteles que resultaron afectados con la 
contingencia y que con ello se garantizan más tres mil 200 empleos directos. Asimismo, se mencionó que se 
continuarían ofreciendo a sus clientes créditos ya garantizados, gracia de seis meses para capital e intereses 
para que esos recursos pudieran ser canalizados a la reconstrucción de la infraestructura dañada.  

No menos importante ha sido el trabajo del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien junto con la 
Nacional Financiera iniciaron un censo de pequeñas y medianas empresas afectadas física o económicamente 
por el fenómeno hidrometeorológico a fin de que pudieran ser acreditadas para poder acceder a créditos con 
tasas preferenciales. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el trabajo oportuno y coordinado de los 
gobiernos Federal y Estatal han sido clave para la recuperación de Baja California Sur, razón por la que 
consideran oportuno que el Senado de la República haga un reconocimiento a dicho trabajo y los exhorte a 
continuar con sus labores para el mantenimiento y mejora turística de Cabo San Lucas.  
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Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente:  

ACUERDO 
 

Primero.- El Senado de la República reconoce el trabajo coordinado que han emprendido el Gobierno Federal 
y el Gobierno del Estado de Baja California Sur para la reconstrucción de Baja California Sur. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Baja California 
Sur y a la titular de la Secretaría de Turismo a continuar con los trabajos para el mantenimiento y mejora de 
la zona turística de Cabo San Lucas, incluyendo dentro de ellos las vialidades principales y la zona hotelera.  
 
Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de marzo de 2015. 
 
 
 

COMISIÓN DE TURISMO 
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Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo 
a considerar el alto potencial de las regiones que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como 
pueblo mágico. 
Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la 
Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo a considerar el alto potencial 
de las regiones que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo mágico. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo a considerar el alto 
potencial de las regiones que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo mágico, 
presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática.  

 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 
1.- El 12 de febrero de 2015, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta la 
Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo a considerar el alto potencial 
de las regiones que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo mágico. 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
3.- La Comisión de Turismo recibió la proposición citada, el 17 de febrero de 2015. 
 

OBJETO DEL PROYECTO 
El punto de acuerdo propone lo siguiente: 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría Federal de Turismo y a la 
Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo a que consideren el alto potencial de las regiones de 
Quintana Roo que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo mágico, con la finalidad de 
trabajar en conjunto con las partes involucradas y realizar las acciones necesarias para concretar la 
certificación de pueblo mágico a las localidades correspondientes.  
 

CONTENIDO DEL PROYECTO 
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La promovente establece que en el estado de Quintana Roo es punta en materia turística, por lo cual la 
principal actividad económica del estado es el turismo. 

Señala que nuestro país debe ser innovador en cuanto a mecanismos que atraigan a más turistas, 
ofreciéndoles experiencias dignas de volverse a repetir, y que una estrategia que ha resultado adecuada para 
ello es el programa “Pueblos Mágicos”. 

La promovente considera que la participación de diversos municipios del estado de Quintana Roo  en el 
programa “Pueblos Mágicos” propiciaría un gran fomento al turismo de forma sustentable y equitativa, lo 
que beneficiaría a los pequeños prestadores de servicios turísticos, quienes requieren más inversión.  

Refiere que actualmente los municipios de Isla Mujeres, Holbox, Tulum y Felipe Carrillo Puerto de Quintana 
Roo han realizado la solicitud correspondiente para ser considerados como “Pueblos Mágicos”, y que dado 
que ello resultaría propicio para el desarrollo turístico y económico del estado considera necesario que se 
considere el potencial de dichos municipios para ser considerados “Pueblos Mágicos”.  

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el turismo es una actividad fuerte y resistente 
que cuenta con una gran capacidad para contribuir a la recuperación económica, puesto que genera miles de 
millones de dólares en exportaciones y crea millones de empleos directos e indirectos.  

La Organización Mundial de Turismo prevé que para este año las llegadas de turismo internacional crezcan 
entre un 3 y 4%; aunque a nivel regional se espera que el aumento sea mayor en las regiones de Asia y el 
Pacífico y las Américas (de un 4 a un 5%); lo que representa una excelente oportunidad para México. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que dentro de los atractivos turísticos culturales 
con los que México cuenta existen 37 bienes Patrimonio Mundial de la Humanidad, diversas ciudades 
coloniales y más de 110 mil monumentos con valor histórico de los siglos XVI al XIX. 

Asimismo, contamos con más de 40 mil zonas arqueológicas, de las cuales 173 están abiertas al público, 
mismas que permiten apreciar vestigios de grandes civilizaciones como la Maya, Azteca, Tolteca, Zapoteca, 
Purépecha, Olmeca y Mixteca. Además contamos con 112 museos operados por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 18 museos operados por el Instituto Nacional de las Bellas Artes y otros muchos 
museos estatales, municipales, privados y comunitarios en los que se exhiben objetos históricos, artísticos y 
de uso diario.  

Todo este patrimonio cultural permite ofertar productos turísticos como los Pueblos Mágicos los que son 
localidades que tienen atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, e incluso 
cotidianidad que los hace distintos. Todo ello significa una gran oportunidad para el aprovechamiento 
turístico de la vida y alma de una comunidad.  

Dentro de los objetivos del Programa Pueblos Mágicos encontramos el resaltar el valor turístico de localidades 
en el interior del país, para estructurar una oferta turística innovadora y original, que atienda una demanda 
naciente de cultura; sus repercusiones rebasan la idea de mejorar la imagen urbana y se inscriben en la 
necesidad de conjuntar esfuerzos para convertirlos en detonadores de la economía local y regional.  

El número de visitantes a los Pueblos Mágicos  produce resultados sorprendentes en comunidades de gran 
fuerza cultural y entornos urbanos y naturales de gran impacto. De acuerdo con la Secretaría de Turismo este 
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programa ha generado 6 mil millones de pesos en derrama económica y se han recibido 4 millones de turistas 
en los 83 Pueblos Mágicos. 

Esta Comisión Legislativa reconoce lo señalado en los Lineamientos generales para la incorporación y 
permanencia al Programa Pueblos Mágicos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
septiembre de 2014, en el sentido de que los Pueblos Mágicos es un Programa congruente con los ejes de la 
Política Nacional Turística, los cuales de manera integral establecen como prioridad nacional, impulsar a 
México como destino turístico de clase mundial, mediante la promoción de la riqueza patrimonial, material e 
inmaterial de nuestro país; lo que evidentemente se ha alcanzado con este Programa que propicia la 
coordinación interinstitucional y la coordinación con estados y municipios; diversifica y mejora la calidad de 
los destinos, productos y servicios turísticos; estimula y fomenta la inversión pública privada para generar 
derrama económica y empleo; además de potenciar el desarrollo social y económico en beneficio de la 
comunidad receptora. 

Teniendo presente lo anterior es que los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran pertinente 
exhortar a la titular de la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo a 
considerar el alto potencial de las regiones que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como 
pueblo mágico.  

Con lo anterior se fortalecería la diversificación del turismo en dicho estado, a la vez de se promovería el valor 
cultural que tienen sus diversas localidades.  

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Turismo y a la 
Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo a considerar el alto potencial de las regiones que han 
solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo mágico. 
Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de marzo de 2015. 
 

COMISIÓN DE TURISMO 
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Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a analizar la posibilidad de implementar un programa 
similar al de pueblos mágicos para el turismo de naturaleza que contribuya a revalorar a un conjunto de 
poblaciones con atractivos naturales que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes 
nacionales y extranjeros. 
Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo  que exhorta a la titular de la 
Secretaría de Turismo a analizar la posibilidad de implementar un programa con reglas de operación 
similares al de Pueblos Mágicos, que pueda aplicarse para incentivar e impulsar el desarrollo de localidades 
del país que cuenten atractivos turísticos de naturaleza 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo a evaluar la implementación de un programa con 
reglas de operación similares al de Pueblos Mágicos, que incentive e impulse el desarrollo de localidades del 
país que cuenten con los atractivos naturales y con el potencial para desarrollar turismo de naturaleza y de 
aventura presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo, a nombre propio y de diversas Senadoras y 
Senadores de esta soberanía. 

 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 
 

1.- El 10 de diciembre de 2014, el Senador Luis Armando Melgar Bravo, a nombre propio y de las Senadoras 
Luz María Beristain Navarrete y Angélica Araujo Lara, así como del Senador Daniel Ávila Ruiz, presentó 
propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría de Turismo  a evaluar la implementación de un programa con reglas de operación similares 
al de Pueblos Mágicos, que incentive e impulse el desarrollo de localidades del país que cuenten con los 
atractivos naturales y con el potencial para desarrollar turismo de naturaleza y de aventura. 
 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
3.- La Comisión de Turismo recibió la proposición citada, el 15 de diciembre de 2014. 
 

OBJETO DEL PROYECTO 
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El punto de acuerdo propone lo siguiente: 

Único: Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Turismo a evaluar la implementación de 
un programa con reglas de operación similares al de Pueblos Mágicos, que incentive e impulse el desarrollo 
de localidades del país que cuenten con los atractivos naturales y con el potencial para desarrollar turismo de 
naturaleza y de aventura. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

El promovente establece que en nuestro país el turismo representa la tercera fuente de divisas y el 9% del 
Producto Interno Bruto y aglutina 7.5 millones de empleos directos; en 2013 el ingreso de divisas de turistas 
extranjeros alcanzó los 13 mil 800 millones de dólares, superando los 12 mil 779 millones registrados en 2012.  

El Senador promovente establece que la Organización Mundial del Turismo, pronosticó a finales de los años 
noventa que la llegada de turistas extranjeros crecería a una tasa media anual de 3.6% consolidando en el 
2020 cerca de 50 millones de turistas, lo que daría como resultado que México mantuviera el octavo lugar de 
los países más visitados.  

En el 2013 la cifra no era tan favorable, se alcanzó la cifra de 23 millones de visitantes, manteniendo una tasa 
de crecimiento de 1.1% resultando que nuestro país haya perdido varias posiciones en la clasificación 
mundial. 

El promovente también menciona que la Secretaría de Turismo implementó en 2001 el Programa Pueblos 
Mágicos, el cual surge como una estrategia para estructurar una oferta turística complementaria y 
diversificarla al interior del país, con base en los atributos históricos y culturales de localidades singulares. 

El referido programa ha detonado la generación de una derrama económica de 7,200 millones de pesos al 
año. Al día de hoy se cuenta con 83 pueblos mágicos. En este año, en el presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2015, se etiquetaron 500 millones de pesos para los Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios. 

El Senador promovente establece que en materia de turismo de aventura y de naturaleza, nuestro país tiene 
una gran oportunidad para desarrollar estrategias de adaptación que apoyen los esfuerzos de conservación 
de los recursos naturales, así como la exploración para el desarrollo de este segmento turístico.  

Por lo anterior, el Senador propone que el Gobierno Federal identifique y elabore un programa a favor del 
impulso del turismo de naturaleza y aventura, estableciendo las reglas de operación similares al de Pueblos 
Mágicos, por medio del cual, localidades con ciertas características de turismo de naturaleza y aventura 
puedan ingresar al programa, a fin de consolidar su crecimiento y evolución a favor del turismo nacional e 
internacional.  

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reafirman que el turismo es pilar de la economía mexicana, 
es fuente de crecimiento y motor de desarrollo para las diversas regiones del país.  

Durante el 2014 el turismo volvió a demostrar su importancia para el desarrollo económico del país. El Banco 
de México informó que de enero a noviembre de 2014 se captaron 14 mil 468 millones de dólares por turismo 
internacional, el arribo de visitantes internacionales se incrementó en 19.3% con respecto al mismo periodo 
del 2013; el gasto medio de turismo de internación por vía aérea fue superior en 9.7% en comparación con 
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2013 y el ingreso de divisas por visitantes internacionales registró un crecimiento del 16.5% en el mismo 
periodo. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora tenemos claro el potencial turístico que nuestro país tiene, 
por ello consideramos prioritario continuar implementando diversas estrategias que nos permitan diversificar 
nuestra oferta turística y fortalecer los segmentos que tienen una solidez confiable.  

La fracción XV del artículo 2º de la Ley General de Turismo, establece que la ley tiene por objeto: fomentar y 
desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, estableciendo que todas las modalidades turísticas 
(no sólo el turismo alternativo) se consideran como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el 
aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades. 

Esta Comisión Dictaminadora concuerda con el Senador promovente en el sentido de la importancia que tiene 
el impulsar al Turismo de Naturaleza, el cual es un sector que en nuestro país sigue en franca evolución, siendo 
una oportunidad para el crecimiento económico y social de las comunidades aledañas a estos atractivos 
turísticos.  

Como lo comenta el Senador promovente, estados como Chihuahua, Quintana Roo, Hidalgo, Veracruz, San 
Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas, por mencionar algunos, cuentan con un alto índice de recursos naturales, 
sumamente atractivos y diversos, lo que permite contar con las condiciones óptimas para la práctica de 
actividades de Turismo de Naturaleza. 

Esta Comisión Legislativa considera importante continuar impulsando esfuerzos y uniendo sinergias para 
implementar acciones que aprovechen todo nuestro potencial turístico. 
 
Es necesario mencionar que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo ha impulsado de 
manera importante el Turismo de Naturaleza; en 2014 la Federación invirtió 214 millones de pesos para 
impulsar este segmento turístico en 14 entidades federativas del país.  
 
La Secretaría de Turismo tiene identificados a mil 126 empresas especializadas en Turismo de Naturaleza, 
cifra que aumentará en los próximos años ya que se han implementado empresas comunitarias en zonas 
rurales que se encuentran en proceso de desarrollar sus capacidades. 
 
Es importante el esfuerzo que desde el Gobierno Federal se lleva a cabo para el impulso del Turismo de 
Naturaleza, no obstante, es necesario considerar nuevas ideas y planteamientos para que crezca de manera 
determinante.  
 
Esta Comisión Dictaminadora, ve oportuna la propuesta del Senador promovente para analizar la posibilidad 
de elaborar e implementar un programa en favor del impulso del Turismo de Naturaleza, que contenga reglas 
de operación similares a las del programa Pueblos Mágicos. 
 
Los Senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocemos la importancia de diversificar el 
turismo en México y fomentar el Turismo de Naturaleza para dar un uso óptimo a los recursos naturales; 
respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, y para asegurar el desarrollo económico 
y social de las comunidades que cuentan con este tipo de atractivos.  
 
Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 514 
 

  

 
ACUERDO 

 
Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Turismo a 
analizar la posibilidad de implementar un programa similar al de Pueblos Mágicos para el Turismo de 
Naturaleza que contribuya a revalorar a un conjunto de poblaciones con atractivos naturales que representan 
alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de marzo de 2015. 
 

COMISIÓN DE TURISMO 
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Que exhorta al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y al gobierno del estado de Baja California 
Sur a seguir trabajando para restaurar y poner en operación el Centro Internacional de Convenciones de 
Los Cabos. 
 
Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, dependiente de la Secretaría de Turismo y al Gobierno del Estado de Baja 
California Sur a seguir trabajando para restaurar y poner en operación a la brevedad posible el Centro 
Internacional de Convenciones de Los Cabos y con ello, darle un impulso al turismo de reuniones, 
convenciones y congresos de la entidad. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
al Gobierno del Estado de Baja California Sur  para que, previo procedimiento que al caso corresponda, se 
ponga a disposición de la Federación el inmueble denominado “Centro Internacional de Convenciones de Los 
Cabos” para que, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, sea restaurado y, posteriormente, 
puesto en operación, presentada por el Senador Ricardo Barroso Agramont del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 
 

1.- El 28 de octubre de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont, presentó propuesta con Punto de Acuerdo 
por el que el Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Baja California Sur para que, previo 
procedimiento que al caso corresponda, se ponga a disposición de la Federación el inmueble denominado 
“Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos” para que, a través del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, sea restaurado y, posteriormente, puesto en operación. 
 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
3.- La Comisión de Turismo recibió la proposición citada, el 30 de octubre de 2014. 
 

OBJETO DEL PROYECTO 
 

El punto de acuerdo propone lo siguiente: 
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UNICO. Con el debido respeto a la soberanía del Estado de Baja California Sur, el Senado de la República 
exhorta al Gobierno de la entidad para que, previo procedimiento que al caso corresponda, se ponga a 
disposición de la Federación el inmueble denominado “Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos” 
para que, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, sea restaurado y, posteriormente, puesto en 
operación. 
 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

El promovente estableció que la séptima reunión del G-20 se realizó los días 18 y 19 de junio de 2012, siendo 
sede la ciudad de Los Cabos, en Baja California Sur. El evento se llevó a cabo en el Centro Internacional de 
Convenciones de Los Cabos.  Para realizar este evento, en agosto de 2011, el Gobierno del Estado de Baja 
California Sur inicio las gestiones para la construcción de este inmueble y con ello atender los compromisos 
del Gobierno Federal. 

El Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos fue construido en un periodo de siete meses y cuenta 
con una superficie de 5,400 mts2 y una capacidad para 6 500 personas, está ubicado en el municipio de Los 
Cabos, Baja California Sur, mismo que abarca los poblados de San José del Cabo y Cabo San Lucas. 

Comenta el Senador Ricardo Barroso Agramont que a poco más de dos años de celebrarse la Cumbre del G-
20, este inmueble se encuentra actualmente en un estado de abandono, con obras pendientes de concluir y 
con adeudos a la compañía constructora contratada para realizarlo.  

Aunado a esto, con el paso del huracán “Odile”, el Centro Internacional de Convenciones tiene severos daños, 
además todo indica que dicho inmueble no cuenta con seguro vigente por parte del gobierno estatal, por lo 
cual no se puede hacer frente a la reparación y reconstrucción del inmueble. 

Por lo anterior, establece el Promovente, resulta necesario hacer un atento exhorto al Gobierno del Estado 
de Baja California Sur, para que haga entrega formal y ponga a disposición de la Federación el inmueble del 
Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos, para que a través del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, institución con una experiencia probada por más de 40 años, sea reparado y posteriormente puesto 
en operación. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reafirman que el turismo es pilar de la economía mexicana, 
es fuente de crecimiento y motor de desarrollo para las diversas regiones del país.  

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no solo se reflejan en 
ser una industria que genera empleos y en ser un detonador del desarrollo local y regional, sino que además 
es factor de difusión de atractivos culturales y naturales. 

Uno de los segmentos turísticos que más ha crecido en los últimos años es el de turismo de reuniones, 
convenciones y congresos. Según cifras de la Secretaría de Turismo, este sector suma 1297 eventos y deja 
una derrama económica de 32 mil millones de dólares, así como la creación de 783 mil empleos.  

En 2014, se invirtieron cerca de 140 millones para la construcción de centros de convenciones en 6 estados 
de la República. Esta inversión fue para los estados de Baja California, Hidalgo, Sonora, Veracruz, Durango y 
Coahuila, además la Secretaría de Turismo firmó convenios para avanzar en la consolidación de centros de 
convenciones, a fin de abrir los espacios que permitan el crecimiento en el turismo de convenciones.  
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Sin duda, los Senadores integrantes de esta Comisión Dictaminadora, consideran necesario seguir impulsando 
este segmento, el que a mediano y largo plazo será una fuente de desarrollo regional.  

Bajo este orden de ideas, esta Comisión Dictaminadora coincide con el promovente en el sentido de que se 
debe de actuar para recuperar y consolidar al Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos que se 
encuentra en Baja California Sur.  

Como comenta el promovente, el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos está ubicado en el 
municipio de Los Cabos, donde se encuentra el Centro Integralmente Planeado de Los Cabos, mismo que 
abarca los poblados de San José del Cabo y Cabo San Lucas. 

Estos dos poblados son reconocidos como un centro internacional de pesca y golf, además de conformar 
actualmente una dinámica ciudad turística donde habita el 25% de la población del Estado, es el segundo 
destino turístico más importante del Pacífico con casi un millón setecientos mil turistas anuales y con una 
infraestructura hotelera equivalente a poco más de 12 mil habitaciones 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora establecen que este inmueble fue sede de la séptima reunión 
del G-20 que se realizó los días 18 y 19 de junio de 2012 y después de la conclusión de la reunión, el Centro 
Internacional de Convenciones de Los Cabos, no se ocupó, ya que la construcción no se había terminado en 
su totalidad. Debido a lo anterior, en 2013 se firmó un convenio entre los gobiernos Federal y el de Baja 
California Sur, para concluir dicho inmueble. El Gobierno Federal aportaría 180 millones de pesos, estos 
recursos saldrían de la Secretaría de Hacienda. 

Se tenía previsto que una vez que se terminará con la totalidad de la construcción, el gobierno estatal abriría 
una licitación para que un operador emprendiera labores de promoción para atraer turismo de reuniones a 
la entidad; se estimaba que cuatro meses después de la licitación el centro de convenciones empezaría a 
generar actividad en sus alrededores.  

Esta Comisión Dictaminadora, establece que el 14 de septiembre de 2014 el Huracán Odile tocó tierra en las 
inmediaciones de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, rachas de hasta 250 
km/h y con un desplazamiento de 28 kilómetros por hora hacia el nor-noroeste, según el reporte de la 
Comisión Nacional del Agua. 

En materia turística se estima que este fenómeno meteorológico causó daños por aproximadamente 220 
millones de dólares para las industrias hotelera, de restaurantes y cruceros. 

El Huracán Odile también dejo daños en el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos, valuados en 
50 millones de pesos, razón por la cual, en voz del Secretario de Turismo de Baja California Sur, Rubén Reachi, 
la licitación para la operación del centro de convenciones está paralizada.  

Esta Comisión Dictaminadora reconoce el esfuerzo que desde 2013 el Gobierno Federal y el Gobierno de Baja 
California Sur han realizado para que el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos estuviera en 
operación.  

Sin embargo, a causa del huracán Odile, este recinto sigue paralizado y sin fecha para abrir sus puertas al 
turismo de reuniones. 

Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión Legislativa, estiman necesario que los gobiernos federal y 
estatal trabajen de manera conjunta para que el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos esté en 
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condiciones óptimas para su operación y con ello generar un impulso para el turismo de reuniones, 
convenciones y congresos. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, dependiente de la Secretaría de Turismo y al Gobierno del Estado de Baja California Sur a seguir 
trabajando para restaurar y poner en operación a la brevedad posible el Centro Internacional de 
Convenciones de Los Cabos y con ello, darle un impulso al turismo de reuniones, convenciones y congresos 
de la entidad.  
Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de marzo de 2015. 

 
COMISIÓN DE TURISMO 

 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 24 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 519 
 

  

Que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo, al gobierno del estado de Quintana Roo y a los 
gobiernos de los municipios de dicha entidad, a continuar con la incentivación de cadenas productivas, a 
fin de detonar la economía local y el desarrollo regional. 
 
Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo que exhorta de manera respetuosa 
a la titular de la Secretaría de Turismo, al gobierno del estado de Quintana Roo, por conducto de la secretarías 
de Economía y Turismo, y a los gobiernos de los municipios de dicha entidad federativa, a continuar con la 
incentivación de cadenas productivas, a fin de detonar la economía local y el desarrollo regional. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
a la Secretaría de Turismo, al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo y a los titulares de los municipios 
de la misma entidad a estimular y promover entre la iniciativa privada y el sector social del estado de Quintana 
Roo, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos 
y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional, presentada por la 
Senadora Luz María Beristain Navarrete. 

 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 
 

1.- El 5 de febrero de 2015, la Senadora Luz María Beristain Navarrete presentó proposición con Punto de 
Acuerdo  que exhorta la Secretaría de Turismo, al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo y a los 
titulares de los municipios de la misma entidad a estimular y promover entre la iniciativa privada y el sector 
social del estado de Quintana Roo, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a 
los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo 
regional. 
2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
3.- La Comisión de Turismo recibió la proposición citada, el 11 de febrero de 2015. 
 

OBJETO DEL PROYECTO 
El punto de acuerdo propone lo siguiente: 
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ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría Federal de Turismo, al 
titular ejecutivo del Estado de Quintana Roo, y a los titulares del poder ejecutivo de los municipios de la misma 
entidad federativa para que en el ámbito de sus competencias, estimulen y promuevan entre la iniciativa 
privada y el sector social del estado de Quintana Roo, la creación y fomento de cadenas productivas y redes 
de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales 
y buscar el desarrollo regional. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

La Senadora Promovente establece que en el estado de Quintana Roo la principal actividad económica es el 
turismo, Cancún se planeó como un Centro Integralmente Planeado y al comienzo había diversos prestadores 
turísticos que funcionaban en equidad de competencia, sin embargo, al paso del tiempo y ante el incremento 
de los hoteles en la Riviera Maya se ha propiciado una afectación al flujo de la derrama económica, 
principalmente a los restaurantes de la región. 

Por ello, la promovente menciona que es necesario que las autoridades: tanto la Secretaría de Turismo como 
el titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo y los titulares el Ejecutivo en los municipios de la entidad,  
promuevan entre la iniciativa privada y el sector social la creación y fomento de cadenas productivas y redes 
de valor en los desarrollos turísticos nuevos y existentes, a través de estudios sociales y de mercado, tomando 
en cuenta la información del Registro Nacional de Turismo y el Atlas Turístico de México. Lo anterior a fin de 
detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reafirman que en nuestro país la industria turística tiene 
clara la importancia como una actividad transformadora de la sociedad y promotora del desarrollo económico 
sostenible.  

Cifras del Gobierno Federal, establecen que en el 2014 el turismo creció un 19% con respecto a 2013 año en 
que se recibieron 24.1 millones de turistas, contra los 28 millones que se reportan en 2014.  

El crecimiento que se tuvo en el sector turístico según datos de la Secretaría de Turismo son tres veces 
superiores al promedio que se tiene a nivel mundial, lo que estima un buen 2015. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estamos conscientes que el potencial turístico de México nos 
permitirá aspirar a un crecimiento continuo, por ello es necesario seguir trabajando en la diversificación de 
servicios y la inclusión del trabajo conjunto entre el sector productivo y el sector social.  

Un ejemplo de lo anterior lo podemos reflejar en las cadenas productivas, las cuales parten de la premisa que 
la producción de bienes o servicios se puede representar como un sistema, donde flujos de materiales, capital, 
y de información, conectan a los diversos agentes de la cadena que buscan proveer un mercado consumidor 
final de los productos del sistema.  

Aunque las cadenas productivas se han implementado más en el sector agrícola, en el turístico su aplicación 
es importante, como ejemplo pensemos en un hotel, la hotelería como una actividad de la producción y del 
consumo del turismo.  

Esta actividad crea encadenamientos hacia atrás que se establecen entre los hoteles y los proveedores de los 
insumos para consumo inmediato, tales como carne y pescado, productos lácteos, vegetales y bebidas en 
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general, que pueden ser comprados en el mercado local. 

Cuando esos bienes son producidos localmente, las actividades relacionadas con el turismo pueden tener un 
elevado efecto multiplicador en la economía local, mediante externalidades del consumo directo a lo largo 
de cadena de valor. Además, el consumo turístico produce encadenamientos hacia adelante por medio de la 
producción de bienes y servicios directamente comprados por los turistas, tales como artesanías, compras 
locales de otros bienes, espectáculos musicales, tratamientos de salud, estética, el empleo de guías turísticos, 
entre otros. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, coinciden con la promovente, en el sentido de reconocer 
que nuestra legislación ya contempla a las cadenas productivas como un instrumento importante para la 
detonación de las economías locales, el artículo 15 de la Ley General de Turismo establece: 

Artículo 15. La Secretaría, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector 
social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los 
desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar 
el desarrollo regional. 

… 

Esta Comisión Dictaminadora quiere destacar que desde 2001 Nacional Financiera creó un modelo de cadenas 
productivas mediante el cual se brinda apoyo a las pequeñas y medianas empresas de manera integral. 
En  materia turística es importante mencionar que la Secretaría de Turismo, la Nacional Financiera y el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, firmaron un convenio de colaboración con el propósito de identificar a las 
empresas turísticas susceptibles de ser apoyados con programas y proyectos de Nacional Financiera, entre 
estos las cadenas productivas.  
 
Asimismo, reconoce que las 44 Agendas de Competitividad de Destinos Turísticos, elaboradas por la 
Secretaría de Turismo en 2014 tienen dentro de sus propósitos impulsar la construcción de cadenas 
productivas para con ello multiplicar el efecto de la inversión que se canalice en las localidades, creciendo con 
ello las oportunidades de trabajo y los motores para el desarrollo regional.  
 
Por otra parte, es importante destacar que el gobierno del estado de Quintana Roo también ha trabajado por 
impulsar a las cadenas productivas, prueba de ello son las convenciones “Kapta Expo Proveedor”, que por 
conducto de la Secretaría de Economía, Asociaciones de Proveedores y el Fondo Nacional Emprendedor se 
han venido realizando desde hace 14 años para vincular a los productores de Quintana Roo, con los grandes 
compradores de sectores hoteleros, restauranteros e integrarlos a las cadenas productivas, además de 
brindar información y asesoría para acceder a los programas de apoyo a empresas y emprendedores que 
brindan diversas dependencias de los 3 órdenes de gobierno para la formación de nuevas empresas o 
proyectos, y para el fortalecimiento de las ya existentes.  
 
Dada la importancia de las cadenas productivas, esta Comisión Dictaminadora considera necesario continuar 
con el trabajo que las autoridades, el sector privado y social, vienen realizando para impulsar las cadenas 
productivas en el sector turístico y con ello se tenga la oportunidad de incentivar la economía local y el turismo 
de nuestro país. 
Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 
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ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Turismo, al 
gobierno del estado de Quintana Roo, por conducto de la secretarías de Economía y Turismo, y a los gobiernos 
de los municipios de dicha entidad federativa, a continuar con la incentivación de cadenas productivas, a fin 
de detonar la economía local y el desarrollo regional. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de marzo de 2015. 
 
 

COMISIÓN DE TURISMO 
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De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha 
la proposición para comparecer a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
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CONTINÚA TOMO III 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en 
medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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