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I. Presentación 
 

En la presente Memoria de Labores correspondiente a las Legislaturas LXII y LXIII de la 

Comisión de Salud, se presenta el trabajo legislativo, tales como Iniciativas, Minutas y 

Puntos de Acuerdo, Foros, realizadas por la Comisión en el Senado de la República. Este 

ejercicio de transparencia sobre las actividades de la Comisión legislativa permite que los 

ciudadanos puedan conocer y valuar el trabajo legislativo de las y los Senadores.  

 

Cabe resaltar que las actividades de la Comisión se ha caracterizado por un intenso 

trabajo legislativo que se ha reflejado en las estadísticas por año de ejercicio y en los 

Informes Ejecutivos, no solo de manera cuantitativa sino fundamentalmente por la 

trascendencia de los asuntos dictaminados y la correspondiente aprobación tanto en las 

reuniones de la Comisión como en el Pleno del Senado.  

 

Es importante, hacer remembranza de la gran de actividad desarrollada por la Comisión 

durante LXII Legislatura, en sus 13 reuniones ordinarias en las que se dictaminaron y 

aprobaron en el pleno del Senado de la República 338 Instrumentos Legislativos. 

  

Durante la LXIII Legislatura, se confirmó bajo la misma dinámica, al sumarse 543 

Instrumentos Legislativos, dictaminados y aprobados en el pleno del Senado de la 

República en 14 Reuniones Ordinarias y una Reunión Extraordinaria, que se llevó a cabo 

en Comisiones Unidas. 

 

Al trabajo legislativo, se sumó, además, 5 comparecencias con los Titulares de la 

Secretaría de Salud, así mismo se llevó a cabo la organización de diversos foros, sobre 

diferentes temas primordiales que representan un alto interés en la salud de los 

mexicanos. 

 

Las Iniciativas aprobadas han considerado temas de vital importancia para la salud de la 

población en México, lo que se ha traducido en reformas constitucionales y reformas en 
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distintas leyes y demás normatividad vigente, cuyas modificaciones, adiciones o 

abrogaciones, han impulsado una innovadora legislación en materia de salud, la cual 

también ha tenido impacto en el conjunto de instituciones públicas y privadas.  

 

Tanto las iniciativas como las proposiciones con punto de acuerdo han representado 

impacto positivo en las políticas de prevención de las enfermedades y nuevos hábitos 

que puedan afectar la salud de la población mexicana. 

 

Los integrantes de la Comisión mantuvimos la actualización de los diversos temas sobre 

la salud tanto a nivel internacional como nacional, tal como las tendencias 

epidemiológicas y los problemas de la salud de la población mexicana en lo particular.  

 

Con el propósito de mejorar el marco jurídico mexicano, el trabajo legislativo de la 

Comisión se ha enfocado en la inclusión de aspectos que mujeres y hombres de todas 

las edades puedan necesitar para el goce de buena salud, tanto física como mental. 

 

Como consecuencia de los trabajos legislativos en ambas legislaturas, ya se encuentran 

vigentes diversas reformas en materia de Nutrición, Sobrepeso, Obesidad y otros 

Trastornos de la Conducta Alimentaria, Código Bidimencional, Reproducción Asistida, 

Vacunación, Subrogación de Vientre, Cannabis Medicinal, Tabaco Ilegal, Adicciones, 

entre muchos otros temas relevantes.  

 

Como Médico y Legislador, fue un honor el que se me haya otorgado esta 

responsabilidad, por lo que agradezco el apoyo de todos mis compañeros Senadores 

integrantes de esta Comisión por la disposición de trabajar en equipo, lo que nos permitió   

ser la Comisión más productiva del Senado de la República.  

 

 

Sen. Francisco Salvador López Brito 

                                                                                   Presidente 
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II. Integración de la comisión 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Senado, las comisiones, son una 

forma de organización interna del trabajo legislativo, y por ende, sus integrantes se 

encargan de investigar, consultar, analizar y debatir los asuntos que son materia de su 

competencia, para que con oportunidad se puedan dictaminar las reformas más 

importantes, para beneficio de la población mexicana, actualmente la Comisión de Salud 

se encuentra integrada por 11 integrantes de los cuales cuatro son Senadores del Grupo 

Parlamentario del PAN, cuatro del Grupo Parlamentario del PRI, uno del Grupo 

Parlamentario del PRD, uno del Partido Verde Ecologista de México y uno sin Grupo 

Parlamentario. 

 

 
 

SEN.FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO.  
Presidente 

PAN 
 

 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 
Secretaria 

PRI 

 
SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 

Secretaria 
PRD 
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SEN. MARIA DEL ROCIO 

PINEDA GOCHI 
Integrante 

PRI 

SEN.ANABEL ACOSTA 
ISLAS  

Integrante 
PRI 

 
 
 

SEN. HILDA CEBALLOS 
LLERENAS 
Integrante 

PRI 

 
SEN. ANDREA GARCÍA 

GARCÍA  
Integrante 

PAN  

 
SEN. SONIA ROCHA 

ACOSTA  
Integrante 

PAN 

 
SEN. MARTHA ELENA 

GARCÍA GÓMEZ  
Integrante 

Partido 

SEN. _MARTHA VIANEY 
LUQUE INZUNZA 

Integrante 
PVEM 

 

 
SEN. MARTHA 

ANGÉLICA TAGLE 
MARTÍNEZ  
Integrante 

SIN PARTIDO 

SEN. ______________ 
Integrante 

Partido 
 

 

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 
 

Conforme lo señalado en el Artículo 124, numeral 1 del Reglamento del Senado de la 

República, que se realizaron las siguientes modificaciones, durante la LXII y LXIII 

Legislaturas,  

 

Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez 
Presidenta 

27/09/2012 15/03/2016 

Sen. Francisco Salvador López Brito 
 Integrante  
 Presidente 

27/08/2015 

15/03/2016 

15/03/2016 

ACTIVO 

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal 
Secretario 

27/09/2012 15/02/2018 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 12/04/2016 ACTIVO 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez  
Integrante 
 
 
Secretaria 

27/09/2012 

15/03/2016 

15/02/2018 

04/10/2012 

15/02/2018 

ACTIVO 

Sen. Miguel Romo Medina  
Secretario 
Integrante  

27/09/2013 

19/03/2013 

19/03/2013 

29/09/2014 

Sen Hilda Estela Flores Escalera  
Secretaria 
Integrante  
 
 

27/09/2013 

19/03/2013 

05/03/2015 

19/03/2013 

05/03/2015 

28/04/2016 

Sen. Arquímedes Oramas Vargas    
Secretario 

05/03/2015 30/09/2015 

Sen. Mely Romero Celis 
Secretaria 

30/09/2015 12/04/2016 
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Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Margarita Flores Sánchez  
Integrante  

27/09/2012 02/10/2012 

Sen. Armando Neyra Chávez 
Integrante  

01/09/2015 31/08/2015 

Sen. José María Martínez Martínez  
Integrante  

29/09/2012 

18/02/2014 

13/02/2014 

29/09/2015 

Sen. María Marcela Torres Peimber  
Integrante  

13/02/2014 20/02/2014 

Sen.Braulio Manuel Fernández Aguirre  
Integrante 

27/09/2012 23/02/2016 

Sen. Carlos Manuel Merino Campos 
Integrante  

15/03/2016 29/09/2016 

Sen. Sonia Rocha Acosta  
Integrante  

29/09/2015 ACTIVO 

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez  
Integrante  
 

29/09/2015 

12/04/2018 

23/03/2017 

ACTIVO 

Sen. Hilda Ceballos Llerenas  28/04/2016 ACTIVO 

Sen. Ma. del Roció Pineda Gochi  23/02/2016 ACTIVO 

Sen.Andrea García García 15/03/2016 ACTIVO 

Sen. María Elena Barrera Tapia 
Integrante  

27/09/2012 20/03/2018 

Sen. Martha Vianey Luque Inzunza   20/03/2018 ACTIVO 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 
 

Iniciativas 
  Turnados Aprobados 
Primer Año 46 12 
Segundo Año 54 22 
Tercer año 58 35 
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 Turnadas Aprobadas 
Primer Año 82 69 
Segundo Año 71 78 
Tercer Año 45 76 
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Minutas 
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Rezago LXI 

Primer Año 11 5 37 23 
Segundo Año 5 2 0 13 
Tercer Año 16 2 0 0 
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 Turnados Aprobados 
Primer Año 2 13 
Segundo Año 20 0 
Tercer Año 10 4 
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Proposiciones con punto de acuerdo 

 

 Turnados Aprobados 
Primer Año 63 35 
Segundo 
Año 90 72 
Tercer Año 100 102 
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 Turnados Aprobados 
Primer Año 125 82 
Segundo 
Año 163 115 
Tercer Año 134 102 
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Instrumentos 

 Turnados Aprobados 
Primer Año 0 0 
Segundo 
Año 1 0 
Tercer Año 0 1 
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V. Informes Ejecutivos 
En el presente apartado se mostrará los asuntos relevantes durante la LXII y LXIII 

Legislatura que fueron dictaminados por la Comisión de Salud. 

 

LXII Legislatura 

a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Síntesis 

Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y adicionan 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Salud, relativo a la 

reproducción 

humana 

médicamente 

asistida.  

2013-05-08 

María Cristina 
Díaz Salazar 
(PR) 

 

 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada 2016-04-28 

Propone incluir como 

materia de salubridad 

general, el control 

sanitario de la 

reproducción humana 

médicamente asistida. 

Le otorga a la Secretaría 

de Salud, la facultad de 

regular y llevar el control 

sanitario de la aplicación 

de las técnicas de 

reproducción humana 

médicamente asistida. 

Proyecto de decreto 

por el que se crea la 

Ley General para la 

Salud Alimentaria y 

la Prevención y 

Atención Integral de 

la Obesidad, el 

Sobrepeso y los 

Trastornos de la 

Conducta 

Alimentaria.  

2013-04-30 

Alejandra 
Barales 
Madaleno 
(PRD) 

 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 
Aprobada 2016-09-13 

Tiene por objeto 

garantizar el derecho a la 

salud establecido en la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos a través de la 

prevención y atención 

integral de la obesidad y 

sobrepeso, y los 

trastornos de la conducta 

alimentaria. 

Proyecto de decreto 

por el que el que se 

derogan, adicionan y 

reforman diversos 

artículos de la Ley 

General de Salud, en 

materia de 

reproducción 

humana asistida. 

2013-04-30 

Angélica De la 
Pea Gómez 
(PRD) 

 

 

 

 

 

 

Aprobada  2016-04-28 

Propone que las técnicas 

de reproducción asistida 

podrán ser utilizadas por 

todas las personas 

mayores de dieciocho 

años de edad y en pleno 

uso de sus facultades, 

previo otorgamiento del 

consentimiento 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62654
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=541
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=541
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=541
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=541
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=630
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=630
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=630
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62654
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Síntesis 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

 

 

 

 

 

 

informado. En el caso de 

que las personas 

solicitantes sean 

casadas, se deberá 

contar, preferentemente, 

con el consentimiento 

informado de ambos 

cónyuges. 

Proyecto de decreto 

por el que se 

adiciona una 

fracción IX al artículo 

115 de la Ley 

General de Salud.  

2013-04-18 

Ana Gabriela 
Guevara 
Espinoza (PT) 

 

 

 

 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada  2016-09-13 

Propone reformas a fin 

de impulsar el etiquetado 

en las bebidas altamente 

azucaradas con la 

leyenda: "el consumo en 

exceso de este producto 

causa obesidad", con la 

finalidad de generar una 

brecha que modere el 

consumo de azúcar en la 

población 

específicamente infantil. 

Proyecto de decreto 

por el que se 

modifican los 

artículos 300 y 301, y 

se adicionan los 

artículos 301 bis 2, 

301 bis 3 y 301 bis 4 

de la Ley General de 

Salud.  

2013-04-18 

María Cristina 
Díaz Salazar 
(PRI). 

 

 

 

 

 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada  
2016-09-13 

 

Propone reformas a los 

artículos 300 y 301; y la 

adición de los artículos 

301 BIS, 301 BIS 2, 301 

BIS 3 y 301 BIS 4 de la 

Ley General de Salud, 

con la finalidad de 

establecer disposiciones 

normativas claras en 

materia de publicidad de 

alimentos y bebidas no 

alcohólicas dirigida a 

niños menores de doce 

años, a fin de protegerlos 

del fenómeno de la 

obesidad. 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=635
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=635
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=635
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Síntesis 

Proyecto de decreto 

por el que se 

adicionan y 

reforman diversos 

artículos de la Ley 

General de Salud, 

en materia de 

bebidas alcohólicas.
  

2013-03-20 

María Cristina 
Díaz Salazar 
(PRI) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos, 
Primera. 

 

Aprobada  2015-03-25 

Propone que la 

Secretaría de Salud, en 

coordinación con la SEP 

y los gobiernos de las 

entidades federativas 

desarrollen programas 

para la prevención de las 

enfermedades. 

Asimismo la Secretaría 

de Salud en 

coordinación con la 

Secretaria del Trabajo y 

los gobiernos de las 

entidades federativas 

formulen, propongan y 

desarrollen 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. 

Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman los 

artículos 29, 30, 31, 

464 Ter y se adiciona 

el artículo 29 Bis de 

la Ley General de 

Salud. 

2013-03-05 

Fernando 
Enrique 
Mayans 
Canabal 
(PRD) 

 

 

Salud. 

Estudios 

Legislativos 

Aprobada 2013-04-30 

Propone que del Cuadro 

Básico de Insumos del 

Sector Salud, la 

Secretaría de Salud 

realice un registro 

electrónico, el cual 

contendrá un inventario 

de los medicamentos 

producidos en México y 

los de importación, que 

éste se realice a través 

de un Código 

Bidimensional que cada 

medicamento traerá en 

su contenedor; ya sea 

caja, frasco o bote. 

Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y adicionan 

diversas 

2013-02-28 
Senadores 
(PRI),(PVE) 
(PAN) 

Salud. 

Estudios 

Legislativos 

Aprobada 2016-04-28 

Propone incluir en la Ley 

General de Salud, la 

facultad a la Secretaria 

de Salud para regular y 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=197
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=197
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=197
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/53463
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=589
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=589
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=589
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=589
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=589
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/40890
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=618
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=714
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Síntesis 

disposiciones de la 

Ley General de 

Salud. 

controlar la aplicación de 

técnicas de reproducción 

asistida acreditada 

científicamente. 

Proyecto de decreto 

que reforma el 

artículo 64, fracción 

II de la Ley General 

de Salud. 

2013-02-26 

Maki Esther 
Ortiz 
Domínguez 
(PAN) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos 

Aprobada 2014-04-22 

Propone que las 

autoridades sanitarias 

competentes, en 

coordinación con las 

autoridades laborales, la 

instalación de lactarios 

en los centros de trabajo 

de los sectores público y 

privado.  

Proyecto de decreto 

por el que se 

adiciona un párrafo 

tercero al artículo 

212, recorriendo el 

párrafo subsecuente 

de la Ley General de 

Salud. 

2013-02-12 

José 
Francisco 
Yunes Zorrilla 
(PRI) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Desarrollo 
Rural. 

 

Aprobada  2016-09-13 

Adiciona un tercer 

párrafo al artículo 212, 

recorriendo el párrafo 

subsecuente de la Ley 

General de Salud, para 

que las etiquetas de los 

envases o empaques de 

bebidas no alcohólicas 

especifiquen claramente 

el tipo de endulzante que 

contienen, escrito con 

letra fácilmente legible y 

en colores contrastantes. 

Proyecto de Ley de 

Reproducción 

Humana Asistida y 

reforma diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Salud. 

2012-12-20 

Senadores 
(PRI), 
(PAN),(PRD) 
(PT) (SG). 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 
Aprobada 2016-04-28 

Crea la Ley General de 

Reproducción Humana 

Asistida con el objeto de 

regular el acceso al 

Sistema Nacional de 

Salud, en materia de 

reproducción humana 

asistida 

Proyecto de decreto 

por el que se 

adiciona la fracción 

IV del artículo 115 de 

la Ley General de 

Salud. 

2012-11-15 

Margarita 
Flores Sánchz 
(PRI) 

Angélica del 
Rosario Araujo 
Lara(PRI) 

Hilda Esthela 
Flores 
Escalera (PRI) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 
Aprobada  2016-09-13 

Propone atribuir a la 

Secretaría de Salud la 

emisión normativa 

precisa y específica que 

obligue a los 

establecimientos donde 

se vendan y/o consuman 

alimentos y bebidas no 

alcohólicas, a 

implementar dentro de 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=593
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=593
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=593
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=593
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/46904
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=598
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=598
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=598
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=598
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=198
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=198
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=198
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=208
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=208
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62654
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=538
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=538
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=538
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=603
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=603
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=603
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=637
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=637
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=637
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Síntesis 

los menús, la 

información nutricional y 

el contenido de calorías 

de cada uno de los 

alimentos que 

proporcionan para venta 

y/o consumo. 

Proyecto de decreto 

que adiciona y 

reforma diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Salud, en materia de 

reproducción 

humana 

medicamente 

asistida. 

2012-10-23 

María Cristina 
Díaz Salazar 
(PRI) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada 2016-04-28 

Reforma el artículo 313 

de la Ley General de 

Salud, para proponer 

como competencia de la 

Secretaría de Salud, la 

regulación y el control 

sanitario de la aplicación 

de técnicas de 

reproducción humana 

médicamente asistida y 

acreditadas 

científicamente. 

Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y adicionan 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Salud. 

2012-10-16 

Maki Esther 
Ortiz 
Domínguez 
(PAN) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

 
Aprobada 2013-04-23 

Propone adicionar a la 

publicidad de las 

estaciones de radio y 

televisión, los 

medicamentos, 

remedios herbolarios, 

suplementos 

alimenticios y productos 

cosméticos. 

Proyecto de decreto 

que reforma la 

fracción IV artículo 

115 de la Ley 

General de Salud. 

2012-09-20 

María Cristina 
Díaz Salazar 
(PRI) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

 

Aprobada 2016-09-13 

Propone reformar la 

fracción IV del artículo 

115 de la Ley General de 

Salud, a fin de que la 

Secretaría de Salud 

vigile que los 

establecimientos que 

expendan comida rápida 

con más de 10 

sucursales proporcionen 

a sus clientes 

información nutrimental 

de sus platillos y bebidas 

que incluya calorías, 

gramos de grasa, grasas 

trans y sodio. Dicha 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62654
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=593
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=593
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=593
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=593
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=198
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=198
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=198
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/40467
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=198
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=198
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=198
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Síntesis 

información deberá 

colocarse en los menús 

junto a cada platillo o 

bebida de manera clara. 

 

2. Puntos de acuerdo.  

Durante el Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura se dictaminaron y aprobaron en 

el Pleno del Senado de la República un total de 35 Puntos de Acuerdo en diversas 

materias. 

 

3. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
Comparecencia de la 

Secretaria de Salud. 

2013-10-15 Dra. Mercedes Juan López 

 

 

b) Segundo Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Síntesis 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 115, 

fracción IV de la Ley 

General de Salud. 

2014-05-13 

María Cristina 

Díaz Salazar 

(PRI). 

 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada  2016-09-13 

Propone atribuirle a la 

Secretaría de Salud que 

establezca las 

cantidades máximas que 

deben contener de 

ácidos grasos trans, 

grasas mono y 

polinsaturadas, azúcares 

y sodio por porción, de 

los alimentos y bebidas 

no alcohólicas en 

establecimientos de 

servicios colectivos. 

Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y adicionan 

diversas 

2014-04-29 

Senadores  

(PRI) (PAN) 

(PRD) (PVEM) 

(PT) 

 

 
Aprobada  2016-09-13 

Propone incorporar 

como materia de 

salubridad general, a las 

enfermedades 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Síntesis 

disposiciones de la 

Ley General de 

Salud y de la Ley 

Federal sobre 

Metrología y 

Normalización, en 

materia de 

publicación de 

calorías en los 

menús de las 

cadenas de 

restaurantes.  

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

atribuibles o asociadas a 

la obesidad. Eleva a 

rango de ley la 

Estrategia Nacional para 

la Prevención y Control 

del Sobrepeso, la 

Obesidad y la Diabetes, 

bajo la terminología de 

“programa nacional”, y 

considerándolo también 

materia de salubridad 

general. 

Proyecto de decreto 

que reforma el 

párrafo tercero y 

adiciona un cuarto 

párrafo al artículo 47 

de la Ley General de 

Salud.  

2014-03-06 

Francisco 

Salvador 

López Brito 

(PAN). 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 
Aprobada 2016-04-26 

 

Propone regular la 

prestación del servicio 

de farmacias con 

consultorio adyacente, 

incorporando a los 

consultorios y farmacias 

entre los 

establecimientos de 

servicios de salud 

obligados a satisfacer los 

requisitos que señalen 

los reglamentos y 

normas oficiales 

mexicanas 

correspondientes. 

Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman diversos 

artículos de la Ley 

General de Salud y 

de la Ley Federal 

para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación. 

2014-02-13 

Ana Gabriela 

Guevara 

Espinoza (PT). 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada 2016-09-13 

Propone reformar los 

artículos 3, 7, 13, 17, 27, 

65, 111, 112 y 115 de 

Ley General de Salud y 

el artículo 11 de la Ley 

Federal para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación. La 

reforma propone que se 

incluya como materia de 

salubridad general la 

prevención de la 

obesidad y estrés 

infantil; y se atribuye a la 

Secretaría de Salud la 

coordinación de 

acciones que garanticen 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62321
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Síntesis 

la integración de 

programas de activación 

física para educación 

básica con el fin de abatir 

la sedentarización en los 

educandos y así evitar la 

obesidad y el estrés 

infantil. 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 212; y se 

adiciona un artículo 

307 bis, ambos de la 

Ley General de 

Salud.  

2014-02-13 
María Cristina 

Díaz Salazar  

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada 2016-09-13 

Propone que en 

alimentos con densidad 

calórica mayor a 275 

kilocalorías y bebidas no 

alcohólicas saborizadas 

con azúcares, se 

incluyan en las etiquetas 

leyendas de advertencia, 

orientando a que la 

ingesta de este tipo de 

productos son nocivos 

para la salud y aumentan 

los riesgos de padecer 

enfermedades como la 

obesidad y diabetes. 

Proyecto de decreto 

por el que se 

adiciona la fracción 

IX del artículo 115 de 

la Ley General de 

Salud. 

2013-12-13 

Ángel 

Benjamín 

Robles 

Montoya (PT) 

 

Aprobada  2016-09-13 

Propone reformar la Ley 

General de Salud para 

establecer en su 

Capítulo referente a la 

Nutrición, que la 

Secretaría de Salud 

tenga a su cargo, 

promover 

investigaciones sobre los 

efectos del consumo de 

productos con bajo 

contenido nutricional y 

alto valor energético, del 

abuso en el consumo de 

los mismos y las 

acciones para controlarlo 

Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman diversos 

artículos de la Ley 

General de Salud y 

2013-12-02 

Senadores 

(PAN) (PRD) 

(NA) 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada 2014-04-08 

Propone reformar 

diversos artículos de Ley 

General de Salud y de la 

Ley General de 

Educación, con lo cual 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/46770
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Síntesis 

de la Ley General de 

Educación, para el 

control del 

sobrepeso, la 

obesidad y los 

trastornos de la 

conducta 

alimentaria. 

se pretende que los 

problemas de salud 

como la obesidad, 

sobrepeso y los 

trastornos de la conducta 

alimentaria como la 

bulimia y anorexia, sean 

materia de salubridad 

pública.  

Proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona una 

fracción al artículo 6 

de la Ley General de 

Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, 

con la finalidad de 

regular la violencia 

obstétrica en nuestro 

país. 

2013-11-12 

Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 
(PRI) 

 

 

 

 

 

 

Para la 
Igualdad de 
Género. 

Estudios 
Legislativos, 
Segunda. 

Salud. 

 

Aprobada 2014-04-30 

La iniciativa tiene por 

objeto establecer la 

definición de violencia 

obstétrica como toda 

acción u omisión 

intencional por parte del 

personal de salud que 

dañe, lastime o denigre a 

la mujer durante el 

embarazo y parto, así 

como la negligencia en 

su atención médica que 

se exprese en un trato 

deshumanizado, en un 

abuso de medicalización 

y patologización de los 

procesos naturales, 

trayendo consigo 

pérdida de autonomía y 

capacidad de decidir 

libremente sobre su 

cuerpo y sexualidad. 

Proyecto de decreto 

por el que se 

adiciona el Capítulo 

VI Bis al Título 

Tercero de la Ley 

General de Salud.  

2013-11-07 

María Elena 
Barera Tapia 
(PEM) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada  2016-09-13 

Propone la adición de un 

Capítulo VI bis al título 

tercero de la Ley General 

de Salud, en el cual se 

contempla la protección 

social en relación a 

obesidad mórbida, 

concebida como una 

enfermedad crónica, y 

este modo garantizar la 

gratuidad del tratamiento 

e incorporar el bypass 

gástrico dentro del 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=621
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=621
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=621
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=175
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=175
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=175
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=198
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=198
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=198
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-30-1/assets/documentos/Dict_Igualdad_art_6_acceso_violencia_obstetrica.pdf
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=618
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=618
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=618
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Síntesis 

catálogo de servicios de 

salud de las instituciones 

que forman parte del 

Sistema Nacional de 

Salud, con el fin de 

preservar la salud de la 

población. 

Proyecto de 

decreto por el que 

se adicionan y 

modifican dos 

párrafos al 

artículo 66 y una 

fracción IV bis al 

artículo 115 de la 

Ley General de 

Salud. 

2013-09-18 

María Cristina 
Díaz Salazar 
(PRI) 

 

 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada 2016-09-13 

Propone que la 

Secretaría de Salud 

establecerá los 

lineamientos a que 

deberán sujetarse el 

expendio y distribución 

de los alimentos y 

bebidas preparados y 

procesados dentro de 

toda escuela, en cuya 

elaboración se cumplirán 

los criterios 

nutrimentales que para 

tal efecto determine. 

Estas disposiciones de 

carácter general 

comprenderán las 

regulaciones que 

prohíban los alimentos 

que no favorezcan la 

salud de los educandos y 

fomenten aquellos de 

carácter nutrimental. 

 

2. Puntos de acuerdo.  

Durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura se dictaminaron y aprobaron 

en el Pleno del Senado de la República un total de 72 Puntos de Acuerdo en diversas 

materias. 

  

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=619
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331


COMISIÓN DE SALUD 

39 

3. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
Comparecencia de la 

Secretaria de Salud. 

2014-09-

24 

Dra. Mercedes Juan López 

 

c) Tercer Año de Ejercicio.  

1. Iniciativas. 

     

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Síntesis 

Proyecto de decreto 

por el que se 

adiciona el Capítulo 
III Bis al Título 

Séptimo de la Ley 

General de Salud, en 

materia de cirugía 

bariátrica. 

2015-07-08 
Senadores 

(PRI)(PVEM) 

Salud. 

Estudios 

Legislativos. 
Aprobada 2016-09-13 

La iniciativa propone 

adiciona el capítulo III 

Bis al título séptimo de 
la Ley General de Salud, 

denominado “Atención a 

la obesidad” y en el que 

se contemple que el 

sobrepeso y la obesidad 

Proyecto de decreto 

por el que se 

adiciona la fracción 

IV al artículo 73 

recorriéndose las 

subsecuentes y se 

reforma la fracción I 

del artículo 74 de la 

Ley General de 

Salud, en materia de 

trastornos de la 

conducta alimenticia. 

2015-05-20 

Diva Hadamira 
Gastélum Bajo 
(PRI) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada 2016-09-13 

Dar información 

oportuna que ayude a la 

prevención, detección e 

intervención en 

Trastornos de la 

Conducta Alimenticia 

(TCA), por medio de la 

realización de 

programas y campañas 

para la prevención. 

Proyecto de decreto 

que reforma la 

fracción II del 

artículo 185 de la Ley 

General de Salud. 

2015-03-03 

Jesús Casillas 
Romero (PRI) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada 2016-04-26 

Propone establecer que 

las Secretarías de 

Educación y de Salud, 

deberán coordinarse a 

efecto de que en los 

programas de estudio 

de educación básica, se 

implementen 

asignaciones 

especialmente 

destinadas a la 

prevención del consumo 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=621
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=621
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=621
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=560
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/iniciativas_63.php?f=9&sen=560
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62318
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Síntesis 

de alcohol, bajo la 

consideración de que se 

trata de la droga de 

inicio que permite el 

acceso a otro tipo de 

sustancias dañinas para 

la salud intelectual y 

física de la juventud 

mexicana. 

Proyecto de decreto 

por el que se expide 

la Ley General para 

la Prevención y 

Control del 

Sobrepeso y la 

Obesidad. 

2014-12-09 
 
 

Senadores  

(PRI) (PAN) 

(PT) (SG) 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 
Aprobada 2016-09-13 

La Ley que se pretende 

expedir tiene como 

objetivo reducir el riesgo 

que causan distintos 

factores relacionados 

con los determinantes 

sociales y ambientales 

de la salud en la 

prevalencia del 

sobrepeso 

Proyecto de decreto 

que reforma la 

fracción VIII del 

artículo 134 y el 

artículo 144 de la Ley 

General de salud, 

referente a la 

vacunación 

obligatoria del virus 

del papiloma 

humano. 

2014-11-06 
Senadores 

(PRI)(PVEM) 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 
Aprobada  2015-09-18 

La iniciativa establece la 

vacunación obligatoria 

del VPH Virus del 

Papiloma Humano. 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

la fracción XII del 

artículo 3º de la Ley 

General de Salud. 

2014-11-04 

Ángel 

Benjamín 

Robles 

Montoya (PT) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada 2016-09-13 

Propone insertar como 

materia de salubridad 

general la prevención, 

orientación, control y 

vigilancia del sobrepeso, 

la obesidad y los 

trastornos alimenticios 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 79 de la 

Ley General de 

Salud.  

2014-10-21 

Senadores  

(PRI) (PAN) 

(PRD) 

(PVEM). 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada 2018-04-24 

Propone tomar en 

cuenta la participación 

de los técnicos y 

auxiliares optometristas 

que tengan sus debidos 

diplomas y certificados 

competentes, y con ello 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=2&f=9&com=176
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Síntesis 

dar garantía que un 

usuario o paciente deba 

ser atendido por 

personas preparadas y 

debidamente 

certificadas. 

 

2. Puntos de acuerdo.  

 

Durante el Tercero Año de Ejercicio de la LXII Legislatura se dictaminaron y aprobaron 

en el Pleno del Senado de la República un total de 102 Puntos de Acuerdo en diversas 

materias. 

 

3. Instrumentos Internacionales. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
De las Comisiones Unidas 

de Relaciones Exteriores, 

Organismos 

Internacionales; de 

Relaciones Exteriores; y de 

Salud, el que contiene 

proyecto de decreto por el 

que se aprueba el 

Convenio de Minamata 

sobre el Mercurio del 

Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio 

Ambiente. 

2014-05-21 

Relaciones 

Exteriores,  

Organismos 

Internacionales  

 

Relaciones 

Exteriores;   

 

 Salud 

Aprobado 2015-04-30 

     

 

4. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
Comparecencia de la 

Secretaria de Salud. 

2015-11-

24 

Dra. Mercedes Juan López 
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LXIII Legislatura  

a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

 

Asunto 
Fecha de 

entrada 
Autor Turno Estatus 

Fecha de 

aprobación 

Sinopsis 

Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman los 

artículos 51 Bis 1, 

61, 61 Bis, 144 y 404 

de la Ley General de 

Salud. 

2015-09-10 
Lorena Cuéllar 

Cisneros (PT) 

Salud 

Estudios 

legislativos 

Aprobada 2017-04-18 

Propone aumentar la 

información que 

tiene la sociedad 

sobre las vacunas y 

su impacto en la 

salud; haciendo 

conciencia de que no 

son exclusivas de los 

menores sino 

también de madres 

en periodos de 

gestación. 

Proyecto de decreto 

por el que se 

adiciona un párrafo 

tercero al artículo 

114 de la Ley 

General de Salud. 

2015-09-18 

Diva Hadamira 

Gastélum Bajo (PRI) 

 

Salud 

Estudios 

legislativos 

Aprobada 2016-09-13 

El objetivo de la 

iniciativa es 

establecer que la 

Secretaría de Salud, 

deberá normar, 

revisar y monitorear 

las bebidas 

azucaradas y 

alimentos no básicos 

que presenten 

elevados contenidos 

calóricos, a fin de 

que la población y el 

sector privado 

tengan conocimiento 

de los daños que 

pueden causar a la 

salud pública, y en 

todo caso determinar 

de manera inmediata 

las cantidades 

aceptables por los 

organismos 

nacionales e 

internacionales para 

que estos productos 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/70483
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62331
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Asunto 
Fecha de 

entrada 
Autor Turno Estatus 

Fecha de 

aprobación 

Sinopsis 

se puedan seguir 

consumiendo. 

Proyecto de decreto 

por el que se 

adiciona el artículo 

319 Bis, se reforma 

la fracción VII y se 

adicionan las 

fracciones VIII y IX al 

artículo 462 a la Ley 

General de Salud. 

2015-10-13 Senadores PRI 

 

Salud. 

Estudios 

LegislativosFa

milia y 

Desarrollo 

Humano. 

 

Aprobada 2016-04-26 Propone prohibir en 

el cuerpo de la mujer 

la gestación por 

sustitución y con ello 

renuncie a su 

derecho de filiación 

materna a favor de 

un contratante o 

tercero para que 

esté le otorgue una 

personalidad jurídica 

en cuanto a 

identidad y 

nacionalidad, 

además de imponer 

una sanción de 6 a 

17 años de prisión y 

multa por el 

equivalente de 8 mil 

a 17 mil días de 

salario mínimo 

general vigente 

hacia las personas 

que participen y 

promuevan la 

gestación por 

sustitución. 

Proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Salud. 

 

2015-10-27 

María Cristina Díaz 

Salazar (PRI) 

 

Salud. 

Estudios 

Legislativos 

 

Aprobada 2016-04-28 El objeto de la 

iniciativa es regular 

la reproducción 

asistida, por ello, 

propone introducirla 

como materia de 

salubridad general. 

Proyecto de decreto 

por el que se expide 

la Ley General de 

Protección contra el 

VIH/SIDA e 

infecciones de 

transmisión sexual. 

2015-12-01 María Elena Barrera 

Tapia (PVEM); 

Jorge Aréchiga Ávila 

(PVEM) 

 

Salud. 

Estudios 

Legislativos. 

 

Aprobada 2017-11-30 La Ley que se 
pretende expedir 
tiene por objeto 
fomentar la 
información, la 
prevención, la 
educación, el 
diagnóstico, la 
atención médica, la 
investigación, la 
vigilancia 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=256
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=256
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=256
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=256
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62316
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62654
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/77445
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Asunto 
Fecha de 

entrada 
Autor Turno Estatus 

Fecha de 

aprobación 

Sinopsis 

epidemiológica y las 
medidas de control 
referentes al 
VIH/SIDA. 

 

Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y adicionan 

diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Salud, en materia de 

reproducción 

humana asistida. 

2015-12-10 Senadores  (PRI) 

(PVEM) (SG) 

 

Salud. 

Derechos 

Humanos. 

Estudios 

Legislativos 

 

Aprobada 2016-04-28 Propone adicionar 
como materia de 
salubridad general a 
la reproducción 
humana asistida. 

Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman los 

artículos 77 y 90 y se 

adiciona el artículo 

17 bis de la Ley 

General de Salud. 

2016-03-01 Francisco Salvador 
López Brito (PAN) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos. 

 

Aprobada 2016-04-26 Propone atribuirle a 
la Comisión Federal 
para la Protección 
contra Riesgos 
Sanitarios el regular 
el servicio médico 
que se brinda en los 
consultorios médicos 
adyacentes a las 
farmacias. 

 

Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman, adicionan 

y derogan diversas 

disposiciones de la 

Ley General de 

Salud y se reforma el 

párrafo tercero del 

artículo 195 del 

Código Penal 

Federal. 

2016-04-21 Proponente Ejecutiv

o Federal (Ejecutivo) 

Salud. 

Justicia. 

Gobernación. 

Seguridad 

Pública. 

Derechos 

Humanos. 

Estudios 

Legislativos  

Aprobada 2016-12-13 La iniciativa tiene 

como objetivo 

permitir la siembra, 

cosecha, cultivo, 

preparación, 

acondicionamiento, 

adquisición, 

posesión, comercio, 

transporte, 

prescripción médica, 

suministro, empleo, 

uso, consumo y, en 

general, todo acto 

relacionado con la 

cannabis sativa, 

índica y americana o 

marihuana, o su 

resina, 

exclusivamente con 

fines científicos y 

médicos, a fin de 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=170
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=170
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62654
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/62321
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=181
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=178
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=190
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=190
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=170
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=170
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=198
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=198
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/68065
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Asunto 
Fecha de 

entrada 
Autor Turno Estatus 

Fecha de 

aprobación 

Sinopsis 

poner a disposición 

de los pacientes que 

lo requieran, los 

medicamentos que 

se obtengan de 

dichas sustancias, 

siempre que se 

cumpla con lo 

dispuesto en la Ley, 

los reglamentos, 

normas oficiales 

mexicanas, 

acuerdos 

administrativos del 

Consejo de 

Salubridad General y 

de la Secretaría de 

Salud, los 

protocolos, y demás 

disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Proyecto de decreto 

por el que se 

reforman diversos 

artículos de la Ley 

General para el 

Control del Tabaco. 

2016-06-22 Yolanda de la Torre 

Valdez (PRI) 

 

Salud. 

Estudios 

Legislativos. 

 

Aprobada 2017-12-12 La finalidad de 
incorporar dentro de 
los objetivos de esta 
Ley la protección de 
las niñas, niños y 
adolescentes de los 
efectos nocivos del 
tabaco; y la difusión 
de información a las 
familias sobre los 
riesgos del 
tabaquismo en los 
menores, incluyendo 
los producidos por el 
humo de segunda y 
de tercera mano, 

 

Proyecto de decreto 

por el que se reforma 

el artículo 67 de la 

Ley General de 

Salud, en materia de 

planificación familiar 

y prevención de 

embarazo en 

adolescentes. 

2016-07-13 María Cristina Díaz 

Salazar (PRI) 

 

Salud. 

Estudios 

Legislativo. 

 

Aprobada 2017-04-04 Tiene la finalidad de 
establecer que las 
acciones de 
planificación familiar 
y anticoncepción que 
realicen las 
instituciones del 
Sistema Nacional de 
Salud, tendrán 
carácter prioritario, 
particularmente, 
para la prevención 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/77911
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/70177
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Asunto 
Fecha de 

entrada 
Autor Turno Estatus 

Fecha de 

aprobación 

Sinopsis 

del embarazo en 
adolescentes y en 
otras mujeres con 
alto riesgo 
obstétrico. 

 

 

2. Puntos de acuerdo.  

 

Durante el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura se dictaminaron y aprobaron en 

el Pleno del Senado de la República un total de 82 Puntos de Acuerdo en diversas 

materias. 

 

3. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
Comparecencia de la Secretario de 

Salud. 

2016-10-10 Dr. José Ramón Narro Robles 

 

b) Segundo Año de Ejercicio. 

4. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Sinopsis  

Proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona una 

fracción VII al 

artículo 159 de la 

Ley General 

Salud. 

2017-11-28 

Francisco 

Salvador 

López Brito 

(PAN) 

Salud. 

Estudios 

Legislativos Aprobada  
            2018-04-24 

 

Propone incluir la 
detección y atención de 
enfermedades 
cardiovasculares, así como 
la prevención de la muerte 
súbita cardiaca desde la 
infancia hasta la vejez. 

 

Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman los 

artículos 320, 

321, 322, 324, 

325, 326 y 329 de 

la Ley General de 

Salud. 

2017-09-07 

Lorena 
Cuéllar 
Cisneros (PT) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos 

Aprobada  
          2018-04-03 

 

 

El objetivo de esta iniciativa 
es integrar en el marco 
legal, que la donación de 
órganos pueda contar con 
un supuesto del 
consentimiento presunto a 
través de medios 
electrónicos o de no 
negarse explícitamente a 
ser donantes. Así también 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/80579
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/79829
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Sinopsis  

se busca establecer en la 
ley que se proteja las 
identidades de los 
donadores como de los 
receptores así como del de 
sus familiares. 

Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman el 

artículo 46, la 

fracción III del 

artículo 133, las 

fracciones XIII y 

XV del artículo 

134; y se 

adicionan la 

fracción XIV del 
artículo 134 y el 

artículo 135 bis 

de la Ley General 

de Salud. 

2017-08-16 

Lilia 
Guadalupe 
Merodio 
Reza (PRI) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos 

Aprobada        2018-04-24 

 

El objetivo de esta 
iniciativa, es definir en la 
Ley General de Salud a las 
“Infecciones Asociadas a la 
Atención a la Salud”, las 
cuales se entenderán 
como aquellas contraídas 
por el paciente durante su 
tratamiento o por los 
trabajadores de los 
servicios de salud, en un 
hospital u otro centro de 
atención a la salud 

Proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona una 

fracción XII al 

artículo 115 de la 

Ley General de 

Salud. 

2017-03-14 

Francisco 
Salvador 
López Brito 
(PAN) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos 

Aprobada         2018-04-24 

La iniciativa propone 
establecer que la 
Secretaría de Salud tendrá 
a su cargo expedir 
lineamientos generales 
para el expendio y 
distribución de los 
alimentos y bebidas bajos 
en calorías, elaborados por 
ingredientes seguros para 
el consumo humano y 
cumplan con lo dispuesto 
en las Normas Oficiales 
Mexicanas, a fin de evitar 
la comercialización de 
aquellos que no cumplan 
con los criterios 
nutrimentales y puedan ser 
un riesgo a la salud. 

 

Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman los 

artículos 27 y 

133; y se adiciona 

un párrafo a la 

fracción II del 

artículo 27 y una 

2017-03-02 

Fernando 
Enrique 
Mayans 
Canabal 
(PRD) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos 

Aprobada 
     2017-11-30 

 

Propone garantizar el 
funcionamiento de un 
sistema estandarizado 
basado en la excelencia de 
la higiene de manos, como 
acción indispensable de los 
profesionales de salud al 
realizar cualquier actividad 
en la atención médica 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/77376
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Sinopsis  

fracción XIV al 

artículo 134 de la 

Ley General de 

Salud. 

 

Proyecto de 

decreto por el que 

se crea un 

capítulo IV en el 

Título Séptimo 

del Código Penal 

Federal. 

2016-12-15 

Francisco 
Salvador 
López Brito 
(PAN) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos 

Aprobada 
    2017-04-25 

 

Propone tipificar el tráfico 
ilegal de tabaco, 
estableciendo que se 
castigará a quien, por sí o a 
través de otra persona a 
sabiendas de ello, adultere, 
falsifique, contamine, altere 
o permita la adulteración, 
falsificación, 
contaminación o alteración 
de cualquier producto del 
tabaco, se le aplicará una 
pena de uno a cinco años 
de prisión y multa.  

 

Proyecto de 

decreto por el que 

se reforma el 

artículo 184 Bis 

de la Ley General 

de Salud. 

2016-11-29 
Senadores 

PRI, PVEM 

Salud. 

Estudios 
Legislativos 

Aprobada                   2017-11-30 

Propone que dentro del 
objeto del Consejo 
Nacional contra las 
Adicciones se incluya la 
reducción del daño, 
tratamiento y rehabilitación 
ocasionados por el abuso y 
dependencia de sustancias 
psicoactivas. 

 

Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman los 

artículos 55, 58 y 

112 y se adiciona 

el 55 bis a de la 

Ley General de 

Salud. 

2016-10-25 

Francisco 
Salvador 
López Brito 
(PAN) 
Fernando 
Enrique 
Mayans 
Canabal 
(PRD) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos 

Aprobada        2018-04-24 

Propone que la comunidad 
podrá participar en los 
servicios de salud de los 
sectores público, social y 
privado a través de la 
notificación de la existencia 
de personas que requieran 
de servicios de salud, 
cuando éstas se 
encuentren impedidas de 
solicitar auxilio por sí 
mismas; para ello, el 
operador telefónico del 
número local de 
emergencias, deberá 
reconocer el nivel de riesgo 
de vida en el que se 
encuentre el paciente, y 
con base en ello, 
proporcionará la 
información, indicación o 
instrucción necesaria para 
mejorar las posibilidades 
de supervivencia. 
Asimismo, adiciona que la 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/70631
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/77379
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/80579
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Sinopsis  

educación para la salud 
tiene por objeto el 
reconocimiento y la 
atención de eventos de 
emergencia cardiaca. 

 

 

5. Puntos de acuerdo.  

 

Durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura se dictaminaron y aprobaron 

en el Pleno del Senado de la República un total de 115 Puntos de Acuerdo en diversas 

materias. 

 

6. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
Comparecencia de la Secretario 

de Salud. 

2017-10-11 Dr. José Ramón Narro Robles 

 

c) Tercer Año de Ejercicio.  

 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Sinopsis 

Proyecto de 

decreto por el que 

se adiciona una 

fracción VII al 

artículo 159 de la 

Ley General 

Salud. 

2017-11-28 

Francisco 

Salvador 

López Brito 

(PAN) 

Salud. 

Estudios 

Legislativos 
Aprobada  

            2018-04-24 

 

Propone incluir la 
detección y atención de 
enfermedades 
cardiovasculares, así 
como la prevención de la 
muerte súbita cardiaca 
desde la infancia hasta la 
vejez. 

 

Proyecto de 

decreto por el que 

se reforman los 

artículos 320, 

321, 322, 324, 

325, 326 y 329 de 

la Ley General de 

Salud. 

2017-09-07 

Lorena 
Cuéllar 
Cisneros (PT) 

 

Salud. 

Estudios 
Legislativos 

Aprobada  
          2018-04-03 

 

 

El objetivo de esta 
iniciativa es integrar en el 
marco legal, que la 
donación de órganos 
pueda contar con un 
supuesto del 
consentimiento presunto 
a través de medios 
electrónicos o de no 

http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/80579
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=189
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/index.php?w=1&f=9&com=176
http://infosen.senado.gob.mx/fichas_tecnicas/79829
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Sinopsis 

negarse explícitamente a 
ser donantes. Así 
también se busca 
establecer en la ley que 
se proteja las identidades 
de los donadores como 
de los receptores, así 
como del de sus 
familiares. 

 

1. Puntos de acuerdo.  

Durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura se dictaminaron y aprobaron en 

el Pleno del Senado de la República un total de 106 Puntos de Acuerdo en diversas 

materias. 
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VI. FOROS 
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VI. Foros 
 

Como parte de los trabajos legislativos, la Comisión de Salud tiene la responsabilidad de 

ampliar la promoción de la salud y los beneficios de la prevención, por ello año con año, 

a través de la realización de Foros y Campañas se informa sobre las medidas preventivas 

como medidas precautorias ante diversos padecimientos, particularmente aquellos cuya 

prevalencia tiene una tendencia de crecimiento y cuyas consecuencias se encuentran 

entre las principales causas de mortalidad. 

Durante la LXII, y LXIII Legislatura se realizaron 32 foros en materia de salud loa cuales 

se enuncian a continuación. 

 

FECHA FORO 
 

14/08/2013 

Primer Foro Nacional de Lactancia Materna:    
“La Buena Nutrición Comienza con la Lactancia” 
 

La Comisión de Salud, con el apoyo del Instituto Nacional de Salud 

Pública, UNICEF y 1 Kilo de Ayuda, llevó a cabo de manera exitosa el 

1er. Foro Nacional de Lactancia Materna 2013, “La Buena Nutrición 

Comienza con la Lactancia”, con sede en el Auditorio Octavio Paz 

ubicado en el Senado de la República, donde acudieron más de 200 

personas, además de los visitantes que tuvimos a través de la 

transmisión en vivo por internet. 

 

10/10/2013 

Foro: “La importancia de conocer los apellidos del Cáncer de 
Mama” 

Año con año, la Comisión de Salud realiza una campaña a favor de la 

detección oportuna del Cáncer de Mama, a partir de la identificación de 
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FECHA FORO 
diversas anomalías que se pueden presentar en la fisonomía de los 

senos de una mujer. 

Dicha campaña se realizó el pasado 10 de octubre de 2013, año en que 

lamentablemente las estadísticas mostraron dicha enfermedad como la 

primera causa de mortalidad en las mujeres, habiendo superado el 

cáncer cervico-uterino. 

02/10/2014 Foro: “Salud Hepática. 

Uno de los órganos que al enfermar, no presenta síntomas, hasta muy 

avanzada la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la Hepatitis C, 

cifras de las OMS, destacan entre 130 y 150 millones de personas 

afectadas en el mundo. 

Por ello dicha campaña se realizó el pasado 02 de octubre de 2014, con 

la finalidad de realizar pruebas de sangre, aplicar vacunación para 

prevenir Hepatitis y ultrasonidos para revisar la salud del hígado. 

Así mismo se llevó a cabo un foro informativo, sobre las diversas 

enfermedades de este órgano, prevención y tratamiento. 

21/10/2014 Foro “Cáncer de Mama”. 

Año con año, se ha lleva a cabo una campaña contra el Cáncer de 

mama, que es la primera causa de muerte en mujeres, por tumores 

malignos.  
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FECHA FORO 
De forma que se recuerde la importancia de la autoexploración y las 

mastografías anuales, que pueden salvar la vida a una mujer, que 

detecte en tiempo, cualquier anomalía en su cuerpo 

13/11/2014 Foro: “Salvemos el Corazón de México”. 

El presente Foro, se enfocó mayormente en informar a la población 

sobre los riesgos que con sobrepeso u obesidad, la población puede 

tener, en el corazón, toda vez que éstos pueden tener graves 

consecuencias. 

Así mismo se llevó a cabo la aplicación de pruebas que midieran los 

niveles de colesterol, pruebas de diabetes, entre otras, con la finalidad 

de fomentar la prevención, antes de esperar síntomas graves que 

demuestren ya enfermedades avanzadas. 

04/12/2014 Foro: Ébola 

La Comisión de Salud, la Secretaría de Salud del gobierno federal, la 

Organización Panamericana de la Salud y Médicos Sin Fronteras. 

Lo anterior, ante la presencia de una posible amenaza para nuestro 

país, con la finalidad de informar a los profesionales de la salud, sobre 

el tema, capacitación, vigilancia, prevención y control del acceso de este 

virus. 

11/03/2015 Foro: “Género y Salud”. 

Con la finalidad de fomentar la Equidad de Género en el sector salud, 

tema de interés mundial, se llevó a cabo este Foro, para que se 
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FECHA FORO 
considere el género, como un sistema de valoración en conjunto del 

hombre y la mujer con la finalidad de lograr la equidad entre ambos 

sexos. 

De tal manera que, para lograrlo, se han impulsado en nuestro país, 

diversas leyes y reformas para incluir la participación de toda la 

población sin importar el sexo y eliminar actos de desigualdad, 

discriminación o diferenciación por esta causa. 

25/03/2015 Foro: “Innovación en el sector salud como motor para la 

competitividad en México”. 

El reconocimiento de la innovación como motor de crecimiento 

económico y productividad, para la creación de nuevas políticas que 

incluyan a la comunidad, la cultura, el gobierno, la educación, la 

infraestructura de hospitales, que ayude a implementar un 

funcionamiento integral y de mayor aprovechamiento que el que 

actualmente tiene nuestro país, en el sector salud. 

24/04/2015 Foro: “Cáncer Gástrico”. 

En México el cáncer de estómago, de acuerdo con datos del INEGI, 

arroja una tasa de mortalidad de 15 decesos por cada 100 mil 

habitantes, en adultos de 30 a 59 años de edad, es decir durante la edad 

más productiva de la población. 

Por ello es imperante que la Secretaría de Salud, implemente las 

medidas necesarias que promuevan la prevención con atención médica 

temprana y capacitación de personal de la salud para un diagnóstico 

temprano. 
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FECHA FORO 
10/11/2015 Foro: “Actuando por la Diabetes”. 

Dicho foro se llevó a cabo a propuesta del Senador Francisco S. López 

Brito, en conjunto con la Asociación Mexicana de Diabetes, Fundación 

Mídete y Fundación Chespirito. 

De forma que se recuerde la importancia de la prevención, buenos 

hábitos alimenticios, actividad física, entre otras acciones que pueden 

prevenir y evitar la aparición de esta enfermedad y todas sus 

consecuencias. 

23/02/2016 Foro “Salud Auditiva Neonatal, Escuchar es su derecho, 
Garantizarlo nuestro Deber”. 

Se llevó a cabo el presente Foro, con la finalidad de prevenir y atender 

con oportunidad la salud auditiva durante la infancia y lograr identificar 

padecimientos que pueden ser revertidos y tratados, evitando una futura 

discapacidad auditiva. 

Así mismo, se enfatizó en la importancia de valorar el costo-beneficio, 

que se desarrolla a partir de una atención médica preventiva, 

comparado con un tratamiento y diagnóstico tardío. 

01/03/2016 Foro: “Familia y Adicciones, Aportes para el Debate de la 
Marihuana”. 

Se dio espacio para que, en conjunto con la Comisión de la Familia y 

Desarrollo Humano, se llevará a cabo un Foro Interactivo, mediante el 

cual se buscaba que los asistentes experimentaran diversas situaciones 

relacionadas con las adicciones. 
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FECHA FORO 
08/03/2016 Foro: “Los grandes retos de salud en la mujer: El enfoque de 

género en la salud pública”. 

En el marco del Día Mundial de la Mujer, se llevó a cabo dicho Foro en 

el que se destacan diversos ángulos, desde los cuales hace falta la 

intervención a través de las políticas públicas, para mejorar el acceso a 

la salud para las mujeres. 

Lo anterior, debido a que históricamente les han sido reconocidos los 

diversos derechos a las mujeres después que a los hombres, se deriva 

un atraso también en el acceso y desarrollo de servicios de salud, por 

ejemplo. 

De manera tal que tanto para el acceso a la salud como paciente, por 

una parte, y como profesional de la salud, por otra, es importante 

desarrollar políticas públicas con enfoque de género que brinden las 

mismas oportunidades a todas las personas. 

31/03/2016 Foro: “Cánceres Invisibles”. 

la Comisión de Salud, en conjunto con la Asociación Mexicana de Lucha 

Contra el Cáncer, Unidos es por ti, por mi… por nosotros y la Agrupación 

Mexicana para el Estudio de la Hematología. 

Lo anterior, con la finalidad de crear una alerta del constante peligro de 

no identificar o diagnosticar de manera oportuna, diversos tipos de 

cáncer como el mielodisplásico, un llamado de atención a llevar una vida 

sana y revisiones médicas constantes. 

12/04/2016 Foro “Cáncer Infantil y Tabaco”. 
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FECHA FORO 
Dicho Foro se llevó a cabo con la finalidad de promover y difundir la 

importancia de no exponer a los menores y adolescentes al humo de 

tabaco y otros contaminantes que pueden ser causantes de cáncer 

infantil. 

Así mismo, poner atención en los diversos síntomas que pueden ser 

una señal de alerta para atender a tiempo esta enfermedad y llevar un 

tratamiento exitoso para los menores y adolescentes que la padezcan. 

19/04/2016 Foro: “Fibrosis Quística, su tratamiento y su futuro”. 

Foro realizado con diversas asociaciones relacionadas con la fibrosis 

quística, con la finalidad de lograr mejores diagnósticos ante la 

importancia de detectar en tiempo para un mejor tratamiento. 

26/04/2016 2º Foro de Salud Hepática, Sub diagnóstico de Hepatitis C en 
México”. 

Foro realizado con la finalidad de promover y difundir formas más 

accesibles de diagnóstico de hepatitis C, para prevenir contagios y 

promover tratamientos oportunos. 

20/09/2016 Foro: “Fortalecimiento del Presupuesto en Salud”. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación, es uno de los documentos 

de política pública más importantes de nuestro país, elaborado por 

medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En él se 

describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los 

recursos públicos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), 

de los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las 

transferencias a los gobiernos estatales y municipales. 
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FECHA FORO 
Es por lo anterior que el propósito de este foro fue realizar un análisis 

con diversos especialistas referente al impacto que tendría el PEF 2017 

en los sistemas de salud en México. 

27/09/2016 Foro: “Sumando voces por el Cáncer Cervicouterino”. 

Dicho foro se llevó a cabo a propuesta del Senador Francisco S. López 

Brito, en coordinación con la Asociación Mexicana de Lucha contra el 

Cáncer A.C. 

Es importante difundir información acerca de los tratamientos actuales 

para el control y curación del Cáncer Cervicouterino, así como la 

Identificación de los rezagos que existen para el acceso a tratamientos 

innovadores para la detección oportuna de esta enfermedad. 

18/09/2016 Foro: “Entendiendo a la Mielofibrosis”. 

Se llevó a cabo el presente Foro, con la finalidad de dar a conocer las 

ineficiencias y limitaciones que se tiene actualmente en la atención y 

tratamiento de la mielofibrosis  

Esta enfermedad afecta por lo general a personas de más de 60 años. 

No obstante, una cuarta parte de los pacientes están por debajo de esa 

edad 

Incluso existen algunos pacientes jóvenes, lo que provoca un impacto 

muy negativo en la calidad de vida de las personas que lo padecen. 

25/10/2016 FORO “Atención Primaria en Diabetes: Retos y Perspectivas”.  

En el presente foro se realizó una clara diferenciación sobre los tres 

tipos de diabetes existentes: diabetes I, diabetes II y diabetes 
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FECHA FORO 
gestacional, así como también las implicaciones, costos y calidad de 

vida que tiene cada una de estas enfermedades. 

El padecimiento de la diabetes se contemplaba dentro de la Ley General 

de Salud de sin hacer la correcta diferenciación para cada uno de los 

tratamientos, razón por la cual los esfuerzos de política pública se 

realizaban de manera general, sin tomar en consideración las 

especificaciones de cada uno de estos padecimientos, principalmente 

en la diabetes tipo 1, que afecta a las personas en etapa temprana y 

para la cual no existe ninguna estrategia para su prevención. 

08/11/2016 Foro: “Enfermedades Raras y Ultrararas”. 
 

Foro de trabajo para mostrar la incidencia que tienen las enfermedades 

raras y ultrararas en México.  

Así como identificar las instituciones responsables de su atención y 

finalmente los alcances y esfuerzos que se están realizando para la 

detección oportuna de estos padecimientos a través del tamiz neonatal. 

A nivel nacional existen personas que tienen alguna enfermedad rara y 

ultrarara, que han tenido secuelas graves debido a la falta de un 

diagnóstico oportuno que permita su tratamiento efectivo, ocasionando 

el avance de esta enfermedad y por ende disminuir la calidad de vida.  

También este foro permitió mostrar los avances tecnológicos y 

farmacéuticos para la atención de estas enfermedades. 
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FECHA FORO 
24/11/2016 Foro: “Alianza Uniendo Fuerzas contra el Cáncer de Próstata”. 

 
Las mesas de trabajo tuvieron como objetivo identificar y romper los 

mitos y las barreras, culturales e institucionales, que obstaculizan la 

prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer de próstata: el miedo a 

pruebas como el tacto rectal o la creencia de que cáncer es igual a 

muerte, entre otras. 

Asimismo, se busca evaluar las acciones implementadas en materia de 

atención y establecer acuerdos iniciales para generar una política 

pública específica contra el cáncer de próstata 

15/03/2017 Foro: “Iniciativa para disminuir las muertes por trombosis en 
México”. 
 
El objetivo del presente Foro fue tener un intercambio con diferentes 

especialistas para identificar las limitantes que existen en cuanto al 

tratamiento de la trombosis en México. 

Como resultado de este foro se coincidió en la necesidad de crear una 

Norma Oficial Mexicana que promueva los diversos tratamientos 

disponibles para esta enfermedad. 

22/03/2017 Foro: “Acceso al Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer 
Colorectal”. 
 
Foro enfocado a mostrar los avances que se tienen a nivel nacional en 

cuando al diagnóstico y tratamiento, así como también los centros 

especializados en la atención de esta enfermedad.  

Destacando que dentro de los principales problemas continua la 

detección oportuna, el acceso a tratamiento efectivos y de nueva 

tecnología, la capacitación al personal de primer contacto y 

posteriormente, los centros especializados en su atención. 
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FECHA FORO 
13/09/2017 Foro: “Propuestas para una estrategia nacional contra el cáncer 

de próstata” 
 

La Comisión de Salud en coordinación con el movimiento “Uniendo 

Fuerzas Contra el Cáncer de Próstata”, llevaron a cabo el presente foro 

donde se abordaron tres líneas de discusión para lograr el objetivo: 1) 

homologación de los criterios de atención en las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud; 2) atención integral que incluya: promoción 

de la salud, diagnóstico oportuno, acceso a tratamiento, rehabilitación y 

cuidados paliativos, y 3) garantizar la asignación de recursos 

específicos para el control y atención integral del cáncer de próstata. 

17/10/2017 Foro: “Dislipidemias, Enemigos Silenciosos del Corazón”. 
 

La Comisión de Salud en coordinación con las Fundaciones ALE y 

PACO, realizaron el presente Foro el cual tuvo como objetivo dar a 

conocer que el Síndrome Cardiovascular Metabólico está constituido 

por la manifestación de dislipidemias (altos niveles de colesterol y/o 

triglicéridos), resistencia a la insulina, obesidad e hipertensión arterial. 

 A pesar que  la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes contempla algunos de los factores 

que pueden derivar en un alto riesgo cardiovascular, como lo son las 

dislipidemias y la hipercolesterolemia, esta estrategia se enfoca 

principalmente en la atención de la Diabetes. 

Por lo cual, es necesaria una revisión para incluir la prevención 

secundaria, diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de 

pacientes de alto riesgo cardiovascular, y que existan acciones que 

puedan ser implementadas de manera inmediata. 
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FECHA FORO 
25/10/2017 Foro: Discusión de Tecnología de los Alimentos. 

 
El presente foro tuvo como propósito de informar y aprovechar el 

desarrollo científico en lo que se refiere a la tecnología de los alimentos 

en favor de la salud de los mexicanos. 

En México existe la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-

2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas pre envasado, Información comercial y sanitaria, 

y en ella se entiende por azúcares a todos los monosacáridos y 

disacáridos presentes en un alimento o en una bebida no alcohólica. 

Sin embargo, la población continua teniendo dudas acerca de la 

seguridad de su consumo y permanecen escépticas respecto de los 

riesgos a la salud que estos puedan tener a largo plazo. 

07/11/2017 Foro: Atención Integral de las Enfermedades Hematológicas 
Malignas en México. 
Una de las principales limitantes para el control de los diferentes 

cánceres hematológicos es la falta de datos consistentes sobre la 

incidencia, la prevalencia y las complicaciones de estos padecimientos. 

En el presente foro se enfatizó la necesidad de atender este grave 

problema de salud pública, pues existe una alta prevalencia de las 

leucemias agudas en la población adulta y son la principal causa de 

muerte infantil. 

 

El mayor reto hoy en día para los pacientes con alguna de las 

enfermedades hematológicas es acceder a tratamientos innovadores 

que les permitan llevar una mejor calidad de vida. Por ello la urgencia 

de contar con tecnologías, tratamientos y personal capacitado para 

hacer frente a este gran problema de salud pública en México 
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FECHA FORO 
28/11/2017 Foro: “Quiero saber de Diabetes”. 

 

El sobrepeso y la obesidad han aumentado considerablemente en los 

últimos años, duplicando la prevalencia mundial entre 1980 y 2014, por 

ello la Comisión de Salud, realizó el presente foro con la finalidad de 

proporcionar los avances y retos que enfrenta nuestro país, ya que la 

diabetes ese encuentra entre las primeras causas de muerte. 

El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no 

transmisibles vinculadas pueden prevenirse en su mayoría si se realiza 

actividad física con frecuencia, pues ésta juega un papel muy importante 

en el control de la salud pública en general. Por lo cual se deben 

promover estrategias complementarias que faciliten la reactivación 

física de la persona y se generen mejores hábitos de vida en la 

población. 

29/11/2017 Foro “Beneficios y Oportunidades de los Medicamentos 
Biocomparables en México” 
La Comisión de Salud y el Colegio Mexicano de Reumatología 

realizaron el presente foro con el objetivo del foro fue incrementar el 

conocimiento de los medicamentos biocomparables dentro de las 

instituciones y tomadores de decisión, para demostrar su importancia y 

la necesidad de profundizar en las discusiones acerca de los mismos. 

También se busca destacar sus ventajas en materia de eficacia, 

seguridad y calidad, ya que representan una opción de acceso a 

tratamientos innovadores para los pacientes, y ofrecen una optimización 

potencial de recursos. Asimismo, permitirá tener una aproximación al 

marco regulatorio de dichos medicamentos debido a su complejidad y a 

los retos que plantea su presencia en el sistema de salud. 
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FECHA FORO 
07/12/2017 Foro: “Alergia Pediátrica”. 

El presente foro tuvo como finalidad dar a conocer que en la última 

década ha aumentado notablemente el número de personas que 

padecen alergias, registrando hasta un 30% de la población en México. 

Lamentablemente, los niños son los más afectados, pues los casos de 

alergias infantiles van en aumento y cada vez son más duraderas. 

“Las alergias pediátricas ocurren cuando los niños son extremadamente 

sensibles a las substancias inofensivas en comida o el ambiente. Los 

Niños no nacen con alergias, sino tienden a tener una predisposición 

genética para desarrollarlas”,  

Se hizo un llamado a los padres de familia ante la presentación de 

cualquier síntoma, pues “comúnmente, las reacciones alérgicas afectan 

los ojos, la nariz, la garganta, los pulmones o la piel del niño”. 
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VII. OTROS 
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VII. Otros 
 

a) Campañas de Vacunación  

Durante la LXII y LXIII Legislaturas se realizaron Campañas, Ferias de la Salud, con el 
objetivo de fomentar la prevención de diversas enfermedades, así como campañas de 
vacunación para la Influenza A (H1N1), con el propósito de seguir reforzando las medidas 
preventivas, y disminuir el riesgo de complicaciones en los individuos propensos a estos 
padecimientos. 

 

FECHA CAMPAÑAS 
16 y 18/ 10 2012 
 

Campaña “Lucha contra el Cáncer de Mama” 
 
En conmemoración del 19 de octubre, Día Internacional del Cáncer de 
Mama, se llevó a cabo en conjunto con la Secretaría de Salud, el IMSS e 
ISSSTE una campaña de “TOMA DE CONCIENCIA SOBRE LA 
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA”. 
 
Así mismo, se realizó un spot con todas las Senadoras integrantes de la 
LXII Legislatura con el tema “Lucha Contra el Cáncer de Mama” con una 
duración de 30 segundos, donde se manifestaron a favor de la vida, de la 
prevención y de la salud de todas las mujeres mexicanas 

27/11/2012 Campaña “VIH/SIDA: del Padecimiento al Impulso de una Vida Mejor”. 
 
Se llevó a cabo una campaña en conjunto con la Comisión de Equidad de 
Género, para mejorar las condiciones de salud de las personas que 
padecen VIH/SIDA. 

19 y 22 03/2013 Campaña “Contra el Cáncer Colorrectal.” 

Con motivo del incremento que se ha reportado en cáncer colorrectal, la 
Comisión de Salud en conjunto con la Asociación Mexicana de Lucha 
Contra el Cáncer, A.C., realizó una campaña para informar sobre los 
síntomas de este padecimiento. 

Es importante señalar que el mes de Marzo, es el MES MUNDIAL DE 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER COLORRECTAL, es por ello que se 
organizó “El maravilloso viaje al interior de tu cuerpo (COLON GIGANTE)”, 
con la finalidad de conocer más sobre el Cáncer que se puede desarrollar 
en esta parte del cuerpo. 
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FECHA CAMPAÑAS 
4 y 6/ 12/ 2012 

6 y 4/11/ 2014 

28/11/2017 

Campañas de vacunación contra la Influenza  

Durante la LXII y LXIII Legislatura se llevaron a cabo Campañas de 
Vacunación Contra la Influenza, donde se instó a seguir reforzando las 
medidas preventivas, para alertar a la población sobre los síntomas y 
consecuencias de la Influenza A(H1N1).  

Dando un total aproximado de 700 vacunas aplicadas. 

27/02/2013 Inauguración del Lactario 

Se inauguró en el interior del Senado de la República un espacio para que 
todas las madres recientes, cuenten con un lactario donde puedan extraer 
y conservar de manera higiénica, la leche materna y llevarla al final de su 
jornada laboral a su bebé.   

26-28/11/ 2013 Feria de la salud “´Previene ahora y vive mañana”. 

En coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, se llevó a cabo la Feria de la Salud “Previene 
Ahora y Vive Mañana”. 

En dicho evento se procuró la promoción de la salud a partir de factores 
importantes como la detección de hipertensión, diabetes y obesidad, salud 
dental, activación física y vacunación. 

Con lo anterior, recordamos a los trabajadores al interior del Senado, la 
importancia de realizar revisiones periódicas y así a través de ellos 
transmitir a sus familiares, las ventajas de visitar al médico previo a 
cualquier síntoma. 

24/10/2017 “Jornada de Evaluación de Insuficiencia Cardíaca”. 

Se llevó a cabo esta jornada al interior del Senado de la República donde 
se enfatizó que actualmente en México, la insuficiencia cardíaca representa 
un problema de salud que impacta alrededor de 1 millón 600 mil personas, 
es decir, más del 30% de la población de más de 50 años. 

Las muertes por cardiopatías en el país sólo han disminuido 1%, en 
contraste con la reducción de 48% en otros países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “por lo cual es urgente 
promover la constate revisión para dar atención oportuna a las 
enfermedades 
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FECHA CAMPAÑAS 
14/11/2017 Feria de la Salud, Iniciativa para mejorar la atención del Infarto Agudo 

al Miocardio en México”. 

En nuestro país se han desarrollado algunos protocolos de logística para 
reducir tiempos de atención y hacer más eficiente la atención del paciente 
con infarto agudo de miocardio, tal como el protocolo Código Infarto, el cual 
ha demostrado beneficios como la reducción de la mortalidad y 
discapacidad por infarto, mayor diagnóstico y tratamiento del mismo, es 
fundamental la implementación de este tipo de estrategias para proveer de 
atención a la población. 

Es por lo anterior que en la presente feria de la Salud, se realizaron diversos 
estudios que sin duda mejoraron la calidad de vida del público que asistió 
a este evento. 

 

09/11/2017 

 

 

Campaña “Acciones para prevenir la discapacidad visual”. 

La Comisión de Salud en coordinación con la Asociación “Ojos que no ven 
corazón que lo siente”, el objetivo es implementar campañas que 
sensibilicen a la población mexicana sobre el cuidado de su salud visual, 
así como a poner al alcance de la población afectada tratamientos 
probadamente efectivos para contrarrestar las enfermedades visuales. 

30/11/2017 “Feria de Prevención de VIH”. 

En el marco del “Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA” el senador la 
Comisión de Salud  en coordinación con el Centro de Atención al VIH en la 
ciudad de México se llevó a cabo la “Feria de Prevención de VIH” con el 
objetivo de facilitar pruebas de detección de esta enfermedad ya que es 
uno de los problemas más graves de salud pública, ya que la infección, que 
tiene un alto grado de transmisión sexual, causa un progresivo deterioro del 
sistema inmunológico y merma la capacidad del organismo para combatir 
infecciones y enfermedades, se realizaron más de 200 pruebas de 
detección a trabajadores y público en general dentro de las instalaciones 
del Senado de la República. 
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b) Exposición fotográfica 
 

24/02/2015 Exposición Fotográfica “Gánale los recuerdos al Cáncer Colorrectal”. 

La importancia de la presente, es derivada de que entre los tipos de cáncer 
más letales están el de pulmón, estómago, hígado, colón, mama y próstata, es 
por ello que se insiste todos los días en la prevención, para llamar la 
ATENCIÓN de la población mexicana para que estén alertas, de 
enfermedades que parecen lejanas a nosotros, pero que no lo son. 

El cáncer de colon es en la actualidad un problema de salud pública. En 
México, se estima que diariamente mueren 9 personas por esta causa en 
nuestro país. 

Su prevalencia es de 3.2% en mujeres y de 4.6 % en los hombres, con 
respecto al 2010, según cifras del INEGI. Tan solo en 2011, la frecuencia 
estimada fue de 54 personas diagnosticadas diariamente con dicho 
padecimiento. 

 

 

c) Gestiones  
 

Finalmente, por la cercanía que la Comisión de Salud que tiene con diversas 
dependencias del sector salud, permitió que se realizaran diversas gestiones en materia 
de salud y con ello dar el apoyo a la ciudadanía es por lo anterior que durante la LXII y 
LXIII, en conjunto con la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Al respecto, 
informamos que, al seno de la Comisión de Salud, se realizaron un total de 1,458 
gestiones.   
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Y se lograron un total de 863 durante los Tres años de Ejercicio de la LXII Legislatura 

3 Años de Ejercicio 

LXII Legislatura 

IMSS ISSSTE SSA TOTALES 

244 126 513 863 

 

 

3 Años de Ejercicio 

LXIII Legislatura 

IMSS ISSSTE SSA TOTALES 

235 104 256 595 

 

  



COMISIÓN DE SALUD 

74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXII – LXIII LEGISLATURAS 
MEMORIA DE LABORES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE SALUD 
SENADO DE LA REPÚBLICA, 2018. 

 


	I. Presentación
	II. Integración de la comisión
	III. Movimientos en la integración de la comisión
	IV. Estadística de asuntos turnados y dictaminados
	V. Informes Ejecutivos
	VI. Foros
	VII. Otros

