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Invitación 

Al foro Pueblos indígenas, legislación y políticas públicas: a 10 años 
de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, que se 
llevará a cabo el miércoles 26 de abril de l9:00 a 14:00 horas, en 
el auditorio norte del edificio A, segundo piso.

Diputado Sergio López Sánchez
(Rúbrica)
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Invitación

Invitación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de 
la Federación a la reunión de trabajo con la Unidad de Evaluación 
y Control, sobre las Recomendaciones y Conclusiones para la 
Auditoría Superior de la Federación del IRFSCP 2015, a celebrarse 
el día 9 de mayo a las 10:00 horas, en los “Salones C y D”, del 
Edificio G”.

Diputado Luis Maldonado Venegas
(Rúbrica)
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Convocatoria 

A la undécima reunión ordinaria de la Comisión de Derechos de la 
Niñez, que se llevará a cabo el jueves 27 de abril a las 9:00 horas, 
en el salón C del edificio G.

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta derivada 
de la décima reunión ordinaria de la comisión, celebrada el jueves 
6 de abril de 2017
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 7 proyectos de 
dictamen
5. Asuntos generales
6. Clausura

Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán
Presidente
(Rúbrica)
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Iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica los artículos 61, 111, 
112 y 114  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia inmunidad de servidores 

públicos

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
le confieren los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 
1; y 78, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, somete a la consideración de esta 
Soberanía, iniciativa con proyecto de decreto 
que modifica los artículos 61, 111, 112 y 114 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, atento a lo siguiente:

Planteamiento del problema

Combatir la impunidad a través de la exigencia 
ciudadana sigue siendo una labor difícil que aún no 
ha adquirido un cauce natural y que ha desatado 
una serie de irregularidades económicas, 
políticas y sociales, que actualmente han 
quedado al descubierto pero que sin embargo, 
son emblemas de impunidad y corrupción.

El legislador, trátese del Congreso de la Unión 
o de una Legislatura Local, está igualmente 

sometido a los principios de la Constitución y, por 
consiguiente, todo funcionario, federal o estatal, 
se encuentra obligado a su cumplimiento. 
Ninguna autoridad del Estado mexicano puede 
tener más atribuciones o facultades que las que 
la Constitución le confiere.

La Constitución es la norma fundamental 
de todo sistema jurídico, es la expresión de la 
soberanía popular que se encuentra en la cúspide 
de todo el sistema jurídico positivo, postula 
las garantías mínimas para los ciudadanos y 
establece las bases para la convivencia social.

Actualmente, el fuero constitucional es la 
prerrogativa procesal de que gozan los altos 
funcionarios del Estado y cuando son acusados 
de la comisión de un delito, antes de ser juzgados 
por su conducta ante las autoridades penales, 
son sometidos primeramente a un procedimiento 
anquilosado que a través del tiempo ha acentuado 
la impunidad, es decir, en el juicio parlamentario 
denominado declaración de procedencia, la 
Comisión Jurisdiccional a través de la Sección 
Instructora, tiene la libre potestad de determinar 
si la conducta desplegada de un servidor público 
es suficiente o no para quitarle el fuero.

A este respecto, cabe precisar que de acuerdo 
a información que obra en la Sección Instructora 
de esta Cámara de Diputados, desde la LIX hasta 
la LXIII Legislatura, se han acumulado en dicho 
órgano un número aproximado de 40 solicitudes 
de declaración de procedencia, de las cuales 
solamente 4 han sido procesadas, dos en la LIX, 
en contra de René Juvenal Bejarano Martínez 
(en ese entonces diputado local en el Distrito 
Federal, PRD) y Andrés Manuel López Obrador 
(ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, PRD); 
una en la LXI de Julio César Godoy Toscano (ex 
diputado federal, PRD) y una en esta Legislatura 
relativa a Lucero Guadalupe Sánchez López (ex 
diputada local en el estado de Sinaloa, PAN); 
sin embargo, las 36 restantes se encuentran sin 
actividad procedimental. 

Diputado Jesús Zambrano Grijalva
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Este tipo de actos han incidido a nivel 
internacional, ya que según el Índice de Percepción 
de la Corrupción 2016, elaborado por Transparencia 
Internacional, México ocupa la posición 123 de 176 
países analizados, detrás de Honduras, Ecuador, 
República Dominicana y Bolivia.1 

Por todo esto, se propone modificar los 
artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
la finalidad de eliminar el fuero del que gozan 
diversos funcionarios y establecer con toda 
precisión los alcances de la inmunidad, relativo 
al desempeño de la función pública.

En efecto, el poder reformador de la 
Constitución rodeó a funcionarios públicos de 
fuero constitucional, entendido éste en la práctica 
como una prerrogativa indispensable para la 
existencia de las instituciones que salvaguarda, 
otorgando a quienes lo disfrutan, la facultad 
de no comparecer ante cualquier jurisdicción 
extraña, sin previa declaración de procedencia 
emitida por la mayoría absoluta de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados. Lo que 
ha provocado impunidad y ha desvirtuado la 
verdadera protección que significa el fuero. 

Este tema de gran relevancia amerita su 
replanteamiento y debe armonizarse con las 
distintas reformas legales que se han aprobado 
en materia de transparencia y anticorrupción, y 
que tienen relación con la presente iniciativa.  

Argumentación

El artículo 61 Constitucional estableció que la 
inviolabilidad parlamentaria se autoriza cuando 
el diputado o senador actúa en el desempeño 
de su cargo y tiene por finalidad proteger la 
libre discusión y decisión parlamentaria que los 
legisladores llevan a cabo como representantes 
sociales en el ejercicio de su función, de tal manera 
que los sitúa en una posición de excepción.

Por su parte, el artículo 111 contempla el 
procedimiento a través del cual un servidor 

público que goza de fuero, puede ser despojado 
de él a petición del Ministerio Público y en 
instancia ante la Cámara de Diputados a través 
del juicio de procedencia, previo dictamen de la 
sección instructora que así lo determine, siempre 
sin prejuzgar en relación al delito imputado.

Por lo que toca al artículo 112, la protección 
constitucional del fuero encuentra una disyuntiva, 
ya que del mismo no se desprende si la licencia 
suspende al fuero o si en el caso, es necesario 
reintegrarse a la función para volverlo a tener.

Sin embargo a ello, el Poder Judicial de la 
Federación ha interpretado que si un servidor 
público con licencia es buscado por la justicia 
penal, la ejecución de una orden de aprehensión 
puede cumplirse sin que exista violación a la 
institución del fuero, pues un cargo no puede 
gozar de un doble fuero. Es decir, los servidores 
públicos con esa protección constitucional para 
el debido desempeño de su encargo, no podrán 
disfrutarla cuando estén separados de su empleo, 
cargo o comisión. 

A este respecto, cobra importancia la 
jurisprudencia P./J. 37/96, Novena Época, Pleno, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
III, junio de 1996, página 388, Materias Penal y 
Constitucional, con número de registro 200104, 
que establece: 

Controversias constitucionales. Fuero, 
concepto de.

El fuero es, según su génesis, un privilegio que 
se confiere a determinados servidores públicos 
para salvaguardarlos de eventuales acusaciones 
sin fundamento, así como para mantener el 
equilibrio entre los Poderes del Estado, dentro de 
regímenes democráticos. No es lo que en la teoría 
del delito se llama excluyente de responsabilidad, 
que impediría en todo caso que la figura delictiva 
llegare a constituirse, sino un impedimento legal 
para que quien goce de esa prerrogativa no quede 
sometido a la potestad jurisdiccional. Por tal razón, 
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la circunstancia de que un servidor público esté 
provisto de inmunidad no imposibilita que se lleve 
a cabo la averiguación previa correspondiente a 
fin de determinar si la conducta que se le imputa 
constituye o no algún delito. La inmunidad de que 
están investidos los servidores públicos aludidos 
está en relación directa con el ejercicio de la 
acción penal ante las autoridades jurisdiccionales 
competentes, quienes tienen la obligación de 
respetarla, no a la facultad-deber que tiene la 
institución del Ministerio Público Federal para 
investigar hechos probablemente criminosos.

Sin embargo a lo anterior, deben deducirse 
cambios sustanciales para la eliminación de la 
figura del fuero constitucional, que en términos 
reales se ha traducido en impunidad e incorporar 
la figura de la inmunidad, estableciendo con toda 
precisión sus alcances y objetivos.

Estas modificaciones proponen un avance 
en el tratamiento a los servidores públicos que 
gozarán de inmunidad en el desempeño de su 
cargo, y quienes con esta reforma ya no serán 
sujetos a procedimiento especial alguno para 
quitar dicha inmunidad, sino que podrán ser 
juzgados por los delitos que cometan.

Lo anterior, se justifica ya que en la actualidad 
las bases constitucionales han sido rebasadas 
y no ofrecen mecanismos sólidos para prevenir 
y sancionar la corrupción que la conciencia 

nacional exige erradicar, por ello, es necesario 
llenar los vacíos existentes a través de la reforma 
propuesta, que en sus puntos torales establece:   

• Que el servidor público tenga inmunidad 
solamente en el desempeño de las 
funciones inherentes al encargo y no así 
por conductas diversas al mismo.

• Se elimina el procedimiento especial de 
declaración de procedencia.

• Que el servidor público podrá ser privado 
de su libertad en el tiempo en que ejerza 
el cargo público, cuando:

a) Así lo determine un juez de control al 
ordenar la medida cautelar de prisión 
preventiva en tratándose de delitos graves de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas 
y explosivos, en contra de la seguridad de la 
nación, el libre desarrollo de la personalidad y 
de la salud; y los que determine la ley.
b) Así lo determine un Tribunal de 
Enjuiciamiento, al dictar una sentencia 
condenatoria que no admita recurso alguno. 

A este respecto, es oportuno señalar a los 
diversos países, cuyas Constituciones regulan la 
figura de la inmunidad:
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No es aventurado señalar que el fuero o 
inmunidad es un mecanismo Constitucional que 
incluso funciona para salvaguardar el correcto 
cumplimiento al principio de división de poderes, 
sin embargo, en la actualidad, la realidad política 
y social de México hace evidente la necesidad 
de eliminar el fuero y establecer la inmunidad 
solo en el ejercicio de las funciones públicas, 
estableciendo con toda precisión sus alcances, 
pues han existido casos en los que por falta 
de claridad en la norma constitucional, se han 
generado interpretaciones erróneas sobre 
hechos o conductas que han quedado impunes, 
provocando con ello descontento social.

Por todo lo anterior, someto a la consideración 
de la honorable Cámara de Diputados, el 
siguiente:

Proyecto de decreto 

Único. Se reforman los artículos 61; 111, párrafos 
primero, cuarto (que pasará a ser segundo), 
quinto (que pasará a ser cuarto), séptimo (que 

pasará a ser quinto), octavo (que pasará a ser 
sexto), recorriendo en su orden los subsecuentes; 
114, párrafo segundo; Se adiciona un párrafo que 
pasará a ser tercero al artículo 111; Se derogan 
los párrafos segundo, tercero, sexto del artículo 
111; y el artículo 112, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue:

Artículo 61. Los diputados y senadores son 
inviolables por las opiniones que manifiesten 
en el ejercicio de su encargo durante el 
tiempo que lo desempeñen y jamás podrán 
ser reconvenidos, procesados ni juzgados por 
éstas.
El presidente de cada Cámara velará por el respeto 
a la inmunidad constitucional de sus miembros y 
por la inviolabilidad del recinto parlamentario.
Artículo 111. Los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, los consejeros de la 
Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, 
el fiscal General de la República, así como el 
consejero presidente y los consejeros electorales 
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del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, gozan de inmunidad en el ejercicio de 
su encargo, sin embargo, no los exime de ser 
sujetos a proceso penal por conductas diversas 
a sus funciones y sólo podrán ser privados de su 
libertad por medida cautelar de prisión preventiva 
en tratándose de delitos graves o por sentencia 
condenatoria que no admita recurso alguno.

Se deroga.
Se deroga.

Por lo que toca al presidente de la República, 
sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de 
Senadores en los términos del artículo 110 y por 
los delitos previstos en el artículo 108, párrafo 
segundo, de esta Constitución. En este supuesto, 
la Cámara de Senadores resolverá con base en la 
legislación penal aplicable.
Las declaratorias y resoluciones de la Cámara de 
Senadores son inatacables.
Por lo que corresponde a los titulares de los 
Ejecutivos de las entidades federativas, diputados 
locales, magistrados de los Tribunales Superiores 
de Justicia de las entidades federativas y, en 
su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, magistrados electorales 
e integrantes de los órganos a los que las 
Constituciones Locales les otorgue autonomía, 
gozan de inmunidad en el ejercicio de su encargo, 
sin embargo, no los exime de ser sujetos a proceso 
penal por conductas diversas a sus funciones y 
sólo podrán ser privados de su libertad por medida 
cautelar de prisión preventiva en tratándose de 
delitos graves o por sentencia condenatoria que 
no admita recurso alguno.

Se deroga.

El servidor público que obtenga sentencia 
condenatoria privativa de libertad por delito grave 
cometido durante su encargo, no podrá tener el 
beneficio del indulto, previsto en la fracción XIV del 
artículo 89 de esta Constitución.
Las sentencias del orden civil que se dicten contra 
cualquier servidor público no serán causa de retiro 
de la inmunidad.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con 
lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose 
de delitos por cuya comisión el autor obtenga un 

beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con 
el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer 
los daños y perjuicios causados por su conducta 
ilícita. 
Las sanciones económicas no podrán exceder de 
tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 
daños y perjuicios causados. 

Artículo 112. Se deroga.
Artículo 114. (…)
La responsabilidad por delitos cometidos durante 
el tiempo del encargo por cualquier servidor 
público, estarán sujetas a las medidas cautelares 
y/o a la sentencia condenatoria firme que emitan 
los órganos jurisdiccionales.
(…).

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de las entidades 
federativas deberán adecuar en sus respectivas 
legislaciones las disposiciones del presente 
decreto en el término de seis meses a partir de 
su entrada en vigor. 

Tercero. Se deroga el Capítulo III, del Título 
Segundo, denominado “Procedimiento de 
Declaración de Procedencia” de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
y todas aquellas disposiciones que se opongan 
al contenido del presente Decreto, dentro del 
término de seis meses a partir de su entrada en 
vigor. 

Nota:

1. Índice de Percepción de la Corrupción 2016 (IPC), 

consultable en: http://transparencia.org.es/ipc-2016/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
abril de 2017
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Iniciativa que reforma los artículos 
17 bis fracción II, 194 fracción 
I, 376 y adiciona el Capitulo 
VIII Bis denominado productos 
vaporizables, dentro del Título 
Décimo Segundo de la Ley General 

de Salud

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática de 
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, 
numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, somete a consideración de esta 
asamblea, Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un Capítulo VIII Bis al Título 
Décimo Segundo de la Ley General de Salud, al 
tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

I. Antecedentes

La Constitución Federal prevé en su artículo 4º 
como derecho fundamental la protección de la 
salud. El derecho a la protección de la salud, es un 
derecho social y universal, independientemente 
de la situación de vulnerabilidad de sus 
destinatarios. En el entendido de que, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud, la 

salud es el estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. 

Por su parte, la Ley General de Salud (LGS) 
en su carácter de legislación reglamentaria del 
mencionado artículo, prevé en su numeral 3, 
fracciones XII y XX que son materia de salubridad 
general: (i) La atención de enfermedades 
atribuibles al tabaquismo y; (ii) El programa 
contra el tabaquismo, regulado por Consejo 
Nacional Contra las Adicciones (“CONADIC”).

El tabaquismo es una de las mayores 
amenazas que la salud pública ha tenido que 
afrontar en el mundo, ya que mata a casi 6 
millones de personas al año de las cuales más 
de 5 millones son consumidores directos y más 
de 600 mil son no fumadores expuestos al humo 
ajeno.1 Por lo tanto, ha sido una preocupación 
constante a nivel mundial, el implementar 
acciones que impulsen la utilización de métodos 
alternativos de disposición de nicotina para la 
disminución de los efectos a la salud, 

En México, el número total de muertes anuales 
atribuibles al tabaquismo por enfermedades 
asociadas es de más de 53 mil, lo que equivale 
a que 147 mexicanos mueren diariamente por 
enfermedades causadas por el tabaquismo. 
Asimismo, seis de cada diez mexicanos están 
expuestos al humo del tabaco producido como efecto 
de la combustión en cigarros de los fumadores. 

Para el año 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima que el tabaco causará 
más muertes alrededor del mundo que el VIH, 
la tuberculosis, la mortalidad materna, los 
accidentes de vehículos, el suicidio y el homicidio, 
combinados.2 Es por ello que la CONADIC, ha 
implementado diversas acciones relacionadas 
con tratamientos y prevención para erradicar la 
enfermedad del tabaquismo y tratar al enfermo, 
es decir, al fumador. 

Actualmente en México y a nivel internacional 
ha surgido la proliferación de productos 

Diputado J. Guadalupe
   Hernández Alcalá 
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alternativos al acto de fumar, entre los cuales 
encontramos aquellos que son denominados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como sistemas electrónicos de administración 
de nicotina y sistemas similares sin nicotina (en 
adelante SEAN o SSSN). Estos sistemas se 
apoyan en su mayoría, por un dispositivo que 
contiene una batería para calentar y vaporizar 
una solución liquida. Dicha solución es conocida 
públicamente como líquido de vapeo o e-liquid, 
la cual puede o no contener diversos sabores, 
aromas o alcaloides – usualmente consistentes 
en el uso de nicotina u otras substancias 
legalmente permitidas para el comercio. 

Según un estudio publicado por la OMS el 
pasado 1º de septiembre del 2014,3 se estimó 
que en 2014 habían 466 marcas de SEAN o 
SSSN. El mismo estudio pronostica que la venta 
de los mencionados sistemas se multiplicará por 
17 para el año 2030. Con lo que se evidencia el 
incremento y proyección de los SEAN o SSSN a 
nivel mundial y su constante crecimiento. 

el tema objeto de la presente iniciativa es 
establecer un marco regulatorio para estos nuevos 
productos, y referirnos a ello como Productos 
Vaporizables, los cuales son líquidos utilizados 
en diversos dispositivos ― entre ellos más 
comúnmente los SEAN o SSSN ―, mediante los 
cuales los usuarios aspiran el vapor que genera 
en el dispositivo derivado su calentamiento ― 
a lo cual se le denomina la acción de vapeo y 
con ello se logra consumir dicho líquido para los 
fines que se haya obtenido. Lo anterior, siempre 
y cuando estos líquidos no tengan un uso médico 
establecido y su comercialización este permitida 
al amparo de las Leyes Mexicanas. 

Existe evidencia científica sólida que 
demuestra que los SEAN o SSSN ― los cuales 
utilizan Productos Vaporizables para ejercer el 
vapeo―, representan una alternativa menos 
riesgosa para los fumadores,4 así como una 
alternativa útil para reducir el consumo de tabaco 

en personas que desean dejar de fumar. Al día 
de hoy se han publicado diversos estudios que 
prueban la eficacia de la utilización de estos 
sistemas como política pública de reducción de 
riesgos para la salud, es por ello que en el mundo 
la mayoría de los Estados, entre ellos todos los 
miembros de la Unión Europea y los Estados 
Unidos de America, ya permiten y regulan la 
utilización de éstos.

Es importante reiterar que los Productos 
Vaporizables objeto de esta iniciativa, son un 
componente de los elementos que integran los 
SEAN o SSSN, de modo que, dichos sistemas 
o dispositivos electrónicos en general son 
compuestos por diferentes elementos, entre ellos, 
los Productos Vaporizables que son consumidos 
a través de la activación del sistema o dispositivo 
electrónico de suministro a fin de generar vapor.

II. Situación legal en México y a nivel 
internacional 

Derivado de la actual y constante innovación 
tecnológica aplicada a los Productos 
Vaporizables, incluidos en los SEAN y SSSN, 
la legislación en materia de salud pública se 
encuentra aun sin regular y/o normar en algunos 
Estados incluyendo México.

Lo anterior, no obstante que en la Conferencia 
de las Partes del Convenio Marco para el Control 
del Tabaco de la OMS ― en adelante COP ―, 
efectuada en India del 7 al 12 de noviembre del 
año 2016, se estableció un cambio de criterio 
respecto a su anterior reunión en Rusia en el año 
2014, ya que reconoce y otorga plena eficacia 
a la utilización de estos dispositivos en la ardua 
tarea de control del tabaco - “Si la gran mayoría 
de fumadores de tabaco que son incapaces 
o no desean abandonar el tabaco pasaran 
sin demora a utilizar una fuente alternativa de 
nicotina que conlleve menos riesgos sanitaria y, 
con el tiempo, dejaran de utilizarla, supondría un 
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logro contemporáneo considerable en materia de 
salud pública”.5

Dicha Conferencia concluye su actuación, 
sugiriendo a los Estados Partes que se 
establezcan  directrices para la regulación de 
estos SEAN y SSSN  ― los cuales incluyen los 
Productos Vaporizables; Al aceptar y entender 
que en la realidad, que dichos sistemas se 
encuentran en los mercados comerciales y que 
es mejor permitirlos con una regulación adecuada 
específicamente para ellos ― sin considerarlos 
como productos del tabaco, pues no contienen 
tabaco ― lo que es preferible a   permitir su libre 
circulación sin regulación sanitaria aplicable.

Siguiendo la misma línea, y al ser nuestro 
Estado parte de la OMS y entender la urgencia 
del establecimiento de una política pública para 
reducción de enfermedades, surge la necesidad 
de regular los Productos Vaporizables, ya que 
en la actualidad la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (en adelante 
la COFEPRIS), únicamente se ha pronunciado, 
prohibiendo su comercialización, importación, 
venta y distribución en base a un comunicado de 
prensa emitido por la mencionada dependencia 
en el año 2009 (Circular G-0019/09) y que fue 
reiterada en el año 2012. 

No obstante, resulta evidente que dichos 
comunicados efectuados por la COFEPRIS, 
obedecían a los criterios reconocidos por la OMS 
en aquel momento, pues consideraban que había 
insuficiente información para recomendar su uso. 
Actualmente, dicho criterio ha sido drásticamente 
cambiado, toda vez que, tal como ha quedado 
demostrado y avalado, con información científica 
suficiente6 respecto a los mencionados sistemas, 
al efecto de reducción de daños para la salud, con 
evidencia histórica sólida que permite evaluar los 
beneficios de éstos en la prevención y control del 
tabaquismo y por ende, urgir la necesidad de su 
regulación como política de salud pública.

III. Justificación de la iniciativa 

Es necesario contar con diversas disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas en el 
Estado Mexicano en materia de fabricación, 
importación y comercialización de los Productos 
Vaporizables, incluidos en los denominados 
sistemas o dispositivos electrónicos de 
administración de nicotina o sin nicotina. Es 
necesario que el Estado como política pública de 
reducción de riesgos y como método de cesación 
promueva la regulación de estos productos. 

Lo anterior ya que en la actualidad se emplean, 
comercian y distribuyen dichos sistemas que 
incluyen Productos Vaporizables, a través del 
mercado informal ― mercado negro ―, el 
cual propicia arbitrariedades e ilegalidades en 
diversos sentidos, siendo el más representativo 
el riesgo asociado al desconocimiento del origen 
y calidad de fabricación de dichos productos, 
lo cual tiene un efecto directo en la salud de 
la población y en la falta de protección a los 
derechos del consumidor.

Tal como lo señala la Encuesta Global de 
Tabaquismo en Adultos del año 2015 realizada 
por el Instituto Nacional de Salud Pública de 
nuestro Estado bajo la coordinación de CONADIC 
y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, es 
una realidad que el consumo de los Productos 
Vaporizables que se incluyen en los denominados 
SEAN o SSSN, va en aumento en México, ya que 
la encuesta arrojó datos que demuestran que al 
menos el 35.3 por ciento de los mexicanos han 
escuchado acerca de dichos sistemas, de los 
cuales el 55 por ciento son hombres y el 31.5 por 
ciento son mujeres. Así como también muestra 
una prevalencia de uso de SEAN y SSSN del 5 
por ciento entre los mexicanos, de los cuales el 
16.8 por ciento son hombres y el 2.7 por ciento 
son mujeres.7 

En ese sentido, es evidente que existe una 
fabricación, importación y comercialización de 
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los productos vaporizables en nuestro Estado, 
y por consecuencia que la misma es llevada a 
cabo en el comercio ilegal (mercado negro/sobre 
ruedas), donde se comercializan los productos 
vaporizables sin ningún tipo de regulación 
sanitaria ni garantías que protejan a la población. 
Lo anterior, aun cuando dicha protección a la 
población, debe existir de conformidad con el 
Derecho a la Salud previsto en el artículo 4 de 
nuestra Constitución Federal. 

El Estado tiene una responsabilidad para 
combatir frontalmente el tabaquismo y evitar 
enfermedades derivadas de esta epidemia, 
a través de la regulación de estos productos 
como política pública de reducción de daños con 
comprobada eficacia. 

IV. Conclusiones

En esas condiciones, alineados con los avances 
que a nivel internacional se muestran como 
política para disminución de riesgos,8 de cesación 
de consumo de tabaco y el referido Convenio 
Marco para el Control del Tabaco, así como con 
el propósito de implementar una regulación apta 
para el consumo de los Productos Vaporizables, 
se somete a consideración de esta  Legislatura 
una nueva regulación que válidamente otorgue 
garantías de salud a los consumidores de 
dichos Productos Vaporizables, y con ello se 
permitan importar y comercializar productos 
que efectivamente cumplan con la normatividad 
establecida por la Autoridad competente, en este 
caso Secretaría de Salud.

Por todo ello, se somete a la consideración del 
pleno de esta honorable Cámara de Diputados la 
siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma la fracción II del artículo 17 
bis, la fracción I, del artículo 194, el artículo 376 
y se adiciona El Capítulo VIII Bis al Título Décimo 
Segundo de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. …

II. Proponer al Secretario de Salud la política 
nacional de protección contra riesgos sanitarios 
así como su instrumentación en materia de: 
establecimientos de salud; medicamentos y 
otros insumos para la salud; disposición de 
órganos, tejidos, células de seres humanos 
y sus componentes; alimentos y bebidas, 
productos cosméticos; productos vaporizables; 
productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes 
vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para 
la salud; productos biotecnológicos, suplementos 
alimenticios, materias primas y aditivos que 
intervengan en la elaboración de los productos 
anteriores; así como de prevención y control de 
los efectos nocivos de los factores ambientales 
en la salud del hombre, salud ocupacional y 
saneamiento básico;
III. a XIII …

Articulo 194.…

I.  Proceso, importación y exportación de 
alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas 
alcohólicas, productos cosméticos, productos 
vaporizables, productos de aseo, tabaco, así como 
de las materias primas y, en su caso, aditivos que 
intervengan en su elaboración;
II. y III . …

Artículo 376. Requieren registro sanitario los 
medicamentos, estupefacientes, substancias 
psicotrópicas y productos que los contengan; 
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equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas 
funcionales, agentes de diagnóstico, productos 
vaporizables, insumos de uso odontológico, 
materiales quirúrgicos, de curación y productos 
higiénicos, estos últimos en los términos de la 
fracción VI del artículo 262 de esta Ley, así como 
los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias 
tóxicas o peligrosas.
(…)

Capítulo VIII Bis
Productos Vaporizables

Artículo 268 Bis 2. Para los efectos de esta Ley, 
se consideran productos vaporizables aquellos 
susceptibles de transitar del estado líquido al 
gaseoso o a la forma de aerosol, que contengan 
algún sabor, aroma y/o alcaloide que no esté 
excluido del comercio y que sean utilizados para 
aspirarse por seres humanos.
  Para efectos de esta ley se entiende por “aspirarse” 
el atraer por la boca, sea hasta un nivel pulmonar o 
en la propia boca, un gas y/o aerosol exterior.
No aplicarán las disposiciones de este Capítulo, 
a los productos destinados a aspirarse con un fin 
médico o terapéutico, toda vez que éstos se regirán 
por las leyes específicas de su propia naturaleza.
Artículo 268 Bis 3. Los productos vaporizables 
serán de consumo general cuando se encuentren a 
disposición del público mayor de edad y se regirán 
por lo dispuesto en el presente Capítulo, así como 
por las normas reglamentarias que al efecto sean 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Los Productos Vaporizables de consumo general 
podrán aspirarse mediante el uso de algún sistema 
o dispositivo de suministro especializado para tales 
efectos, el cual, junto con las baterías y cargadores 
que use, deberá cumplir con las regulaciones 
aplicables a dispositivos o aparatos electrónicos 
que se comercialicen dentro del territorio Nacional.
Artículo 268 Bis 4. Los fabricantes, importadores 
y comercializadores de productos vaporizables 
deberán contar con estudios de seguridad y 
calidad de los productos vaporizables emitidos 
por instituciones nacionales o extranjeras de 
reconocido nivel científico e imparcialidad.
La Secretaria de Salud llevará un Registro 
Nacional de Productores e Importadores de 
Productos Vaporizables, el cual se conformará con 
la información de todas las personas que fabriquen 
o importen productos vaporizables, o que en 

términos de esta ley requieran inscribirse en el 
mismo, sujetándose estrictamente a lo siguiente:

I. Sera un registro electrónico que contendrá 
el nombre, domicilio y Registro Federal de 
Contribuyentes de los registrados;
II. Sera obligación del interesado en pertenecer a 
este registro el mantener la información actualizada 
del mismo, actualizando forzosamente la misma 
al menos una vez cada dos años, la omisión en 
ello traerá como consecuencia su eliminación del 
registro.
III. Cinco días después de su presentación 
electrónica y cubrir el pago correspondiente por 
derechos, se entenderá como aceptado el registro, 
salvo indicación en contrario de la Secretaria de 
Salud.

Los responsables de la publicidad de productos 
vaporizables presentarán aviso a la Secretaría de 
Salud para publicitar sus productos; el aviso se 
dará por marca de producto en base a los requisitos 
establecidos en el Reglamento; y deberán contener 
la siguiente información: nombre y domicilio del 
fabricante, nombre y domicilio del importador y 
distribuidor, marca, nombre y Registro Federal de 
Contribuyentes del responsable del producto y de 
la publicidad. 

Artículo 268 Bis 5. En las etiquetas de los 
envases y empaques en los que se presenten los 
productos a que se refiere este Capítulo, además 
de lo establecido en el artículo 210 de esta 
Ley, en lo conducente, figurarán las siguientes 
especificaciones:

I. Contendrán la leyenda textual “Prohibida su 
venta a menores de edad”;
II. En los casos en los que contengan algún 
alcaloide que no esté excluido del comercio, 
contendrá una leyenda textual en la que se declara 
el alcaloide que se trata, su concentración y si este 
tiene efectos adictivos.
III. La fecha en la que expira el producto y su 
relativo número de identificación;
IV. Datos del fabricante o comercializador de los 
productos para contacto del consumidor final; y
V. Las demás que le sean aplicables conforme a 
estándares y normas que prevea el orden jurídico 
nacional o en su caso regulaciones o certificaciones 
reconocidas internacionalmente.
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Los envases de los productos vaporizables 
deberán ser tener tapas que, una vez abiertas 
puedan cerrarse de nuevo debiendo ser a prueba 
de niños, debiendo contar con las especificaciones 
que dicte la norma aplicable.

Artículo 268 Bis 6. Todos los productos 
vaporizables que sean comercializados en el 
territorio nacional deberán cumplir al menos con 
los siguientes requisitos: 

I. Que el productor o importador que los comercialice 
cuente con un registro sanitario vigente ante el 
órgano desconcentrado que ejerce las atribuciones 
de regulación, control y fomento sanitarios que 
conforme a la presente Ley le corresponden a la 
Secretaria de Salud, en términos del artículo 17 
bis, indicando al menos lo siguiente:

1. Nombre y detalles de contacto de la persona 
que manufactura los productos, o en su caso del 
importador de los mismos;
2. Una descripción de los productos que incluya 
el nombre del mismo, la marca bajo la cual se 
comercializa y el año en que se está introduciendo 
al mercado nacional;
3. La lista general y desasociada de los ingredientes 
contenidos en los productos; y 
4. El expediente técnico del sistema de suministro 
especializado por marca.

El registro sanitario que otorgue la Secretaria de 
Salud, se regirá en términos de lo dispuesto en la 
presente ley y disposiciones de carácter general que 
al efecto dicte el Ejecutivo Federal y se publiquen 
en el Diario Oficial de la Federación; dicho registro 
deberá actualizarse cuando alguno de los productos 
autorizados haya sufrido modificaciones que alteren 
la composición de ingredientes del producto. La 
actualización será otorgada únicamente cuando la 
Secretaría de Salud haya constatado la seguridad 
y eficacia de los productos sometidos a revisión. 
La sola cancelación del registro de un producto no 
supondrá la revocación o suspensión del registro 
sanitario otorgado al productor o importador 
respecto a los otros productos que ampare dicho 
registro.  

II. Los ingredientes que se utilicen en su 
fabricación deberán ser de grado farmacéutico, 

y los saborizantes que se utilicen deberán ser de 
grado alimenticio. Queda estrictamente prohibido 
que se añada, mezcle o incorpore en cualquier 
grado o forma alguna de las substancias que 
enumera el artículo 234 de esta ley, así como 
cualquier substancia que este clasificada como 
cancerígena, muta génica o toxica para la especie 
humana, según la Norma Mexicana, Norma Oficial 
Mexicana o Tratado Internacional que le sea 
aplicable. 
III. Ser expendidos a través de cualquier forma 
o medio, siempre que se identifique de manera 
certera que la persona que lo está comprando es 
mayor de edad.
IV. Que el productor y/o importador de los mismos 
se encuentre debidamente inscrito ante el Registro 
Nacional de Productores y Expendedores de 
Productos Vaporizables.

La Secretaria de Salud a través del órgano 
desconcentrado que ejerce las atribuciones 
de regulación, control y fomento sanitarios, en 
términos del artículo 17 bis, es la encargada de 
ejercer la verificación y control sanitario relacionado 
a los requisitos enumerados en el presente 
ordenamiento, en términos de la presente Ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor 30 
días después de su publicación el Diario Oficial 
de la Federación. 

Segundo. La Secretaría de Salud emitirá 
los Acuerdos Generales a los que se refiere el 
presente decreto, a más tardar 90 días después 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

Tercero. A partir de la entrada en vigor 
del presente decreto, quedan sin efecto las 
disposiciones que contravengan o se opongan 
al mismo. Los particulares que requieran 
realizar actos de comercio relacionados con los 
productos vaporizables podrán dar cumplimiento 
a sus obligaciones y solicitar a la Secretaria de 
Salud los trámites relacionados mediante escrito 
libre, mismo que deberá ser atendido, resuelto 
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y contestado en un plazo máximo de 20 días, lo 
anterior, en tanto se publiquen los formularios y 
cuestionarios correspondientes. La Secretaría 
de Salud dispondrá lo necesario para dar trámite 
y respuesta a las solicitudes que presenten 
los productores e importadores de productos 
vaporizables desde la publicación del presente 
decreto. 

Cuarto. La Secretaría de Salud dispondrá lo 
necesario para el funcionamiento del Registro 
Nacional de Productores e Importadores de 
productos vaporizables y emitirá los formularios 
y cuestionarios necesarios a fin de que los 
particulares den cumplimiento a sus obligaciones 
conforme al plazo establecido en el segundo 
transitorio. 

Quinto.  Para la importación de productos 
vaporizables se requerirá únicamente un aviso 
sanitario de importación, en términos del artículo 
240 del Reglamento de Control Sanitario de 
Productos y Servicios Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 9 de agosto de 1999, 
debiendo prestarse todas las facilidades que al 
efecto se requiera por parte de la Administración 
pública Federal, debiéndose ajustar de igual 
forma la regulación secundaria a tales efectos.

Notas:

1. Dato obtenido por la Organización Mundial de  la 

salud, consultado en http://www.who.int/mediacentre/

factsheets/fs339/es/ última consulta marzo 2017

2. Consultado en Dirección General de Servicios 

Médicos http://www.pve.unam.mx/eventos/capsulasInf/

capsulasInf18.pdf 

3. FCTC/COP/6/10 Rev.1 1 de septiembre de 2014

4. No expide humo u otros productos químicos como 

los cigarros tradicionales que pueden causar cáncer 

de pulmón. Evita miles de toxinas conocidas, alquitrán, 

monóxido de carbono y sustancias cancerígenas que 

se encuentran en el humo. Evita las enfermedades 

pulmonares asociadas con el tabaquismo. Evita 

las enfermedades del corazón y cardiovasculares 

asociadas con el tabaquismo. Evita la destrucción 

de los pulmones y su condición y resistencia en los 

deportes. No emite humo de primera mano tampoco 

humo de segunda mano, por lo que no son ofensivos 

para nadie. No produce aliento repugnante No produce 

olor desagradable que se fija a la ropa, el cabello, y su 

entorno. No hay necesidad de excusarse de reuniones 

sociales o lugares públicos debido a que necesita para 

salir a fumar.

5. http://www.who.int/fctc/es/ 

6.  “Cigarro Electrónico – 95% menos dañino que 

el tabaco” - http://www.sdpnoticias.com/estilo-de-

vida/2017/04/06/cigarro-electronico-95-menos-danino-

que-el-tabaco; Originalmente este estudio fue publicado 

por la Agencia de Salud Pública de Reino Unido 

(Agosto 2015) - https://www.gov.uk/government/news/

e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-

estimates-landmark-review    

7. Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras 

Drogas. Secretaría de Salud. Fecha de consulta 25 de 

julio de 2016.

http://omextad.salud.gob.mx/contenidos/encuestas/

ga ts2015 /GATS_2015_MEXICO_01A_HOJA_

RESUMEN.pdf

8. Cancer Research UK– confirma en varios estudios 

que la utilización de vapeadores en Inglaterra ha tenido 

como efectos reducción de enfermedades relacionadas 

con la utilización del tabaco y es una medida de 

prevención y lucha contra el cáncer relacionado con el 

tabaquismo - http://www.cancerresearchuk.org/about-

us/we-develop-policy/our-policy-on-preventing-cancer/

our-policy-on-tobacco-control-and-cancer/our-policy-on-

e-cigarettes http://www.cancerresearchuk.org/about-us/

we-develop-policy/our-policy-on-preventing-cancer/our-

policy-on-tobacco-control-and-cancer/our-policy-on-e-

cigarettes . 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
abril de 2017
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Iniciativa con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Ejecutivo Federal a 
emprender las acciones necesarias 
a fin de dar cumplimiento a los 
programas y acciones establecidos 
en el decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General de Educación

El suscrito, integrante de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, 
fracción III y 113, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, ponen a consideración de esta alta 
Soberanía la presente propuesta con punto de 
punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Exposición de motivos

El día 13 de marzo del presente, se dio a 
conocer el Nuevo Modelo Educativo por parte del 
Presidente de la República para reorganizar el 
sistema educativo en cinco ejes: el planteamiento 
curricular, la escuela al centro del sistema 
educativo, formación y desarrollo profesional 
docente; inclusión y equidad, y gobernanza 
del sistema educativo.  En el mismo día se 
presentó el documento nombrado “Ruta para la 
implementación del Modelo Educativo” el cual, 
mediante un proceso gradual y participativo, 
detalla los pasos y acciones a seguir para 
garantizar el acceso equitativo de niñas, niños y 
jóvenes mexicanos a una educación de calidad. 

De igual forma, el pasado miércoles 22 de 
marzo del 2017 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Educación, el cual tiene como 
propósito facilitar a los migrantes los trámites 
de revalidación y equivalencias de estudios; se 
establece además el derecho al tránsito en el 
sistema educativo; se estableció marco nacional 
de cualificaciones; se abre la posibilidad de 
realizar acuerdo, convenios y tratados para 
facilitar el tránsito nacional e internacional de 
estudiantes; las constancias de revalidación y 
equivalencias de estudios se registrarán en el 
Sistema de Información y Gestión Educativa; 
se incluyen acciones de transparencia; las 
autoridades educativas públicas tienen la 
obligación de informar a través de sus medios 
oficiales y portales electrónicos la relación 
de instituciones autorizadas para revalidar o 
equiparar estudios; entre otras. 

Dichas propuestas de política educativa 
muestran un loable esfuerzo por atender la 
problemática educativa de nuestro país, pero no 
sólo eso, sino también el contexto internacional 
en el que nos hemos visto inmersos ante la 
política migratoria de Estados Unidos. Sin 
embargo, muchas de las acciones y actividades 
a realizar requieren de solvencia presupuestal 
para su realización, y aunque se estableció 
que las erogaciones que se generen deberán 
cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la 
Secretaría de Educación Pública en el presente 
ejercicio fiscal y subsecuentes, es nuestra 
responsabilidad como legisladores garantizar 
la viabilidad de dichas políticas, de crear las 
condiciones adecuadas para su implementación 
y hacer planteamientos concretos al respecto. 

Esta Cámara de Diputados dará especial y 
puntual seguimiento a la implementación del 
Nuevo Modelo Educativo presentado el pasado 13 
de marzo, y el del decreto por el que se reforman 

Diputado Francisco Martínez Neri 
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y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Educación, publicado el 22 de marzo 
del 2017 en el Diario Oficial de la Federación, a 
través de las diversas comisiones que para tal 
efecto están debidamente constituidas. 

Si bien esta política educativa debe ser 
compatible con los valores democráticos, 
los derechos laborales de los docentes y las 
exigencias científicas y tecnológicas de nuestra 
inserción soberana a la sociedad global del 
conocimiento y de la información, el Congreso 
también debe vigilar la aplicación de esta política 
educativa y exigiendo al poder público una 
rendición clara de cuentas sobre las fases de 
cumplimiento de este modelo. Por ello, se pone 
a consideración de esta Soberanía, con carácter 
de obvia y urgente resolución, la siguiente 
proposición con:

Punto de acuerdo 

Primero.  La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura 
exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal 
a emprender las acciones necesarias a fin de 
dar cumplimiento a los programas y acciones 
establecidos en el decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Educación, mismo que fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
marzo del 2017. 

Segundo. Así mismo, se exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal,  a través 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a 
que en caso de darse subejercicios, excedentes, 
ahorros y economías en el sector púbico, estos 
recursos se destinen de manera preferente a 
fortalecer el gasto educativo, en especial aquel 
dirigido a programas a favor de la equidad, a la 
formación y actualización docente, a la inversión 
en infraestructura y al cumplimiento de las metas 
previstas en la implementación del nuevo modelo 
educativo presentado el 13 de marzo del 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
abril de 2017
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