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ACTA DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES 10 DE OCTUBRE DE 2012, SALA 6 DEL HEMICICLO, 
P.B., 11:00 HRS. 

 
 
ACTA NÚMERO: 1/12 
 
TIPO DE SESION: Instalación de la 
Comisión. 
 
LUGAR: Sala 6 del hemiciclo, P.B. 
 
FECHA: 10 Octubre de 2012 
 
HORA: 11:00 horas. 
 

ASISTENCIA: Sen. Maki Esther Ortiz 

Domínguez,  Sen. Miguel Romo Medina, 

Sen. Fernando Enrique Mayans,   Sen. 

María Cristina Díaz Salazar, 

Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre, 

Sen. Armando Neyra Chávez, 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera,  Sen. 

Francisco Salvador López Brito,  

Sen. José María Martínez Martínez , 

Sen. Adolfo Romero Lainas,   Sen. María 

Elena Barrera Tapia, 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez. 
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PUNTO 1,2: LISTA DE ASISTENCIA. 
 

La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez- dio la bienvenida a la Reunión de 

Instalación de la Comisión de Salud para los trabajos legislativos de la LXII Legislatura 

de la Cámara de Senadores. 

Pidió amablemente a la Secretaría, por conducto del Senador Miguel Romo Medina 

del Grupo parlamentario del PRI, se sirviera a dar cuenta de la lista de asistencia a esta 

reunión. 

El C. Senador Miguel Romo Medina - da cuenta de la presencia de 12 senadores por 

lo cual Conforme a la normatividad establecida en el Reglamento del Senado se declaro 

la existencia del quórum requerido para el inicio de esta reunión. 

 
 

PUNTO 3: Aprobación del Orden del Día 

El C. Senador Enrique Mayans Canabal -del Grupo Parlamentario del PRD, dio 

lectura al Orden del Día con los siguientes puntos: 

1. BIENVENIDA 

2. LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO, DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

3. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

4. LECTURA DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 

RELATIVO A LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD.  

5. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD. 

6. ENTREGA DE CARPETAS CON EL LISTADO DEL REZAGO LEGISLATIVO Y 

TURNOS DE LOAS ASUNTOS DE LA LXII LEGISLATURA. 

7. PROYECTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SALUD.  

8. ENTREGA DE PROYECTOS DE DICTAMEN PARA CONOCIMIENTO. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

10. CITA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN 

11. CLAUSURA DE LA REUNIÓN. 
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PUNTO 4: Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la 
conformación de la Comisión de Salud. 

 
 

El C. Senador Miguel Romo- dio lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política relativo a la integración de la Comisión de Salud, emitido por la Junta de 

Coordinación Política mediante el cual se integra la Comisión de Salud del Senado de 

la República para los trabajos de la LXII Legislatura de fecha 27 de septiembre de 2012. 

Y dio a conocer lo cambios que se han dado al interior; el Senador Armando Neyra 

Chávez  del Grupo parlamentario del PRI sustituyó a la Senadora Margarita Flores 

Sánchez, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del PT cuya 

designación estaba pendiente y que finalmente se dio por Acuerdo de mesa directiva 

del 4 de octubre pasado. 

 
 

PUNTO 5: Instalación de la Comisión de Salud. 
 
 
 

La C. Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez- hizo la Declaratoria formal de 

instalación de la Comisión de Salud. 

Solicitó a los presentes ponerse de  pie e hizo la declaratoria: “De conformidad con el 

Acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política, aprobado en Pleno de esta 

Cámara de Senadores en sesión permanente de fecha 27 de septiembre de 2012, así 

como de los acuerdos subsecuentes mediante los cuales se modifica la conformación 

de comisiones, se designan como integrantes de la Comisión de Salud para el 
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desarrollo de los trabajos correspondientes a la LXII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión a los siguientes Senadores: 

Junta Directiva 

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta (PAN) 

Sen. Miguel Romo Medina, Secretario (PRI) 

Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, Secretario (PRD) 

Integrantes 

Sen. María Cristina Díaz Salazar (PRI) 

Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre (PRI) 

Sen. Armando Neyra Chávez (PRI) 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera (PRI) 

Sen. Francisco Salvador López Brito (PAN) 

Sen. José María Martínez Martínez (PAN) 

Sen. Martha Elena García Gómez (PAN) 

Sen. Adolfo Romero Lainas (PRD) 

Sen. María Elena Barrera Tapia (PVEM) 

Sen. Martha Palafox Gutiérrez (PT) 

Y  a las 11:30 horas del 10 de octubre de 2012, se declaro formalmente instalada la 

Comisión de Salud del Senado de la República. 
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La C. senadora Maki Esther Ortiz Domínguez- dio uso de la Palabra a los senadores 

para poder emitir opinión sobre la instalación de la Comisión. 

 

La C. Senadora María Elena Barrera Tapia – hizo mención de que era un día 

propicio para la instalación ya que se hizo referencia al Día mundial de la Salud 

Mental. Respecto que nuestro país atraviesa un momento difícil y se debe reflexionar 

como abordar la salud mental de las familias y principalmente de los niños. Así 

mismo hablo de poder dar pasos significativos e integrar un sistema nacional de 

salud. Donde la calidad de los servicios y la portabilidad de los mismos se deben 

abordar. 

El C. Senador Enrique Mayans Canabal-dijo que a pesar de que se dio un aumento 

significativo al seguro popular sigue el deceso por tuberculosis , desnutrición entre 

otras, por ello se debe velar por que los recursos se apliquen verdaderamente a 

atacar a estas enfermedades. 

El Senadr Francisco Salvador López Brito- dijo que se tenía que observar los 

logros alcanzados hasta hoy en la materia de salud como es en vacunas, en 

prevención de la salud, en la cobertura universal, que existen pendientes y lograr 

avances. Hace mención que en la salud no debe existir colores. 

La Senadora, Hilda Esthela Flores Escalera- hace mención que nuestro país está 

demandando cambios y la salud no es la excepción, hace referencia al mes mundial 

del cáncer de mama , nuestro país la causa de muerte también en diabetes son 

alarmantes los indicadores. El incremento del cáncer se debe hacer algo desde el 

ámbito legislativo. 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar- hace referencia que existen 2 iniciativas 

pendientes de sacar referente a la salud mental donde se definen los conceptos de 

salud mental. Así mismo hace mención otra minuta que es instalar un mínimo de 6 

camas por hospital psiquiátrico. Hizo referencia que actualmente existe el instituto de 
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geriatría tema toral y que se debe poner mucha atención. Así mismo se ha legislado 

en productos milagro y quedan asignaturas pendientes en este tema. El tema de 

sobrepeso y obesidad es un tema de preocupación el cual se debe tocar dentro de la 

comisión.  

El senador Miguel Romo Medina- hizo referencia en el tema de salud que es el 

punto de partida del desarrollo de todos. En materia de salud un tema importante es 

la Prevención el cual debe ser un programa fortalecido y prioritario. Prevenir las 

enfermedades es tema toral, así como la prevención desde el punto de vista 

financiero. Establecer programas en 3 niveles de gobierno en prevención de 

Adicciones, ya que estas deterioran la salud pública. 

El senador Adolfo Romero Lainas- hizo mención que la comisión tendrá la 

oportunidad de hacer alianzas con otras comisiones, gestionar con estas lograr un 

abasto de alimentos a la gente que está padeciendo de hambre. Por ello como 

legisladores pueden hacer grandes cambios en este tema. 

La senadora Martha Palafox Gutiérrez- hizo mención de los alimentos chatarra, 

que actualmente estamos viviendo en una sociedad del consumo. Teniendo alto 

índice de insuficiencia renal  en nuestro país, hacer referencia de todo lo que tiene 

que ver dentro de la salud de todos, así mismo vigilar que todos los productos que 

consumimos sean de calidad.  

EL senador Braulio Manuel Fernández Aguirre- hizo referencia en el numero de 

derechohabientes del sector salud en cuanto a las instalaciones de los hospitales son 

bajas en cuanto a la demanda de los derechohabientes, dijo que hay mucho por 

hacer es un gran reto la salud y desde la comisión se puede hacer mucho.  

En el siguiente punto del orden del día la senadora Maki Ortiz Domínguez - dio a 

conocer el rezago  donde dijo son 56 iniciativas y 35 minutas recibidas. Donde hizo 

hincapié que se trabajara para estar al día. 

 
PUNTO 6: Entrega del Rezago de la Comisión de Salud. 
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La C. senadora Maki Ortiz Domínguez - dio a conocer el rezago  donde dijo son 56 

iniciativas y 35 minutas recibidas. Donde hizo hincapié que se trabajara para estar al 

día. 

 
 
 

PUNTO 7: Presentación del Proyecto de Plan de Trabajo 
 

La C. senadora Maki Ortiz Domínguez- dio lectura Proyecto del Plan de Trabajo de 

la Comisión de Salud. 

 En el cual se leyó el siguiente índice: 

 1.- Presentación 

2.- Desarrollo del Plan de Trabajo 

a) Rezago 

b) Asuntos turnados para dictamen (Iniciativas y Minutas) 

c) Reuniones 

d) Foros 

e) Gestiones 

f) Campañas de vacunación 

PUNTO 8: Entrega de Proyectos de Dictamen. 

La C. Senadora Maki Ortiz Domínguez- presento proyectos de dictamen, donde se 

Aclaro que era para conocimiento de los senadores presentes, los cuales se analizarían 

en la próxima reunión de la Comisión. 
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PUNTO 9: Asuntos Generales. 
 

La C. Senadora Maki Ortiz Domínguez- hizo mención en la parte final que se debe 

aumentar los presupuestos y estar en relación con la Cámara de Diputados. Que la 

comisión será apartidista y que el único tema que se tocará será la salud. 

 
PUNTO 10, 11: Clausura y Cita la Próxima Reunión. 

 

La C. Senadora Maki Ortiz Domínguez - clausuro la Sesión de la Instalación y se cito 

para el martes 6 de Noviembre de 2012. 

 
 


