
México, D. F. a 2 de abril de 2013  
 
 
Versión estenográfica de la IV 
Reunión Ordinaria de trabajo de la 
Comisión de Salud, presidida por la 
c. Senadora Maki Esther Ortiz 
Domínguez, celebrada en la sala 4 
del Hemiciclo, hoy por la tarde.  
 
 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ:  Muy buenas tardes, compañeras y 

compañeros senadores, les doy la más cordial bienvenida a 

la convocatoria del día de hoy, que es la IV Reunión 

Ordinaria de la Comisión de Salud.  

 

 Le pido por favor, amablemente a la Secretaría, por 

conducto del Senador Fernando Mayans  que  se sirva a 

dar cuenta de la lista de asistencia a esta reunión.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS  

CANABAL: Con su permiso,   Presidenta, Senadora, 

tenemos siete  de trece asistentes, hay quórum, ocho de 

trece.  
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  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ:   Muchas gracias, bienvenido, señores 

senadores y señores senadoras.  

 

 Conforme a la normatividad establecida en el 

reglamento del Senado, contamos con la asistencia de 

ocho de trece senadoras y senadoras que integran esta 

Comisión, por lo que se declara la existencia de quórum 

requerido para el inicio de esta reunión.  

 

 Solicito amablemente a la Secretaría, por conducto del 

Senador Fernando Mayans Caníbal, se sirva a dar lectura 

al orden del día, el cual se les ha repartido previamente a 

cada uno de ustedes.  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: 

IV Reunión Ordinaria.  

 

 Orden del día.  

 

 Comisión de Salud.  

 

 1.- Bienvenida.  

 2.- Lista de asistencia. 
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 3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

 4.- Lectura de los anteproyectos de dictamen de la 

Comisión de Salud.  

 5.- Asuntos Generales y, 

 6.- Clausura.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ:  En este apartado, le solicitaría, que 

podamos, como lo hemos acordado en reuniones 

anteriores, obviar la lectura de la misma, ya que existen 

varios temas en el orden del día que por economía 

procesal podemos avanzar si me lo permiten.  

 

 Pregunto a la Asamblea si estaría de acuerdo. (La 

Asamblea asiente)  

 

 Muchas gracias.  

 Procedemos a la lectura y en su caso aprobación de 

los anteproyectos de dictamen de la Comisión.  

 

 El número uno es la iniciativa de productos milagros, 

es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos Segunda, de la iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
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de la Ley General de  Salud en materia de productos 

milagro.  

 

 Está a favor  con modificaciones.  

 

  La presente iniciativa pretende  regular los productos 

milagro o de frontera, dicha iniciativa es la misma que se 

discutió en la segunda reunión ordinaria y en esta ocasión 

en aras de  mejorar la propuesta inicial es que se propone 

un dictamen con modificación, en cuanto a reformar el 

artículo 309 para adicionar la publicidad en los horarios de 

las estaciones de radio y televisión, los medicamentos, 

remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos 

cosméticos.  

 

 Estas Comisiones estiman que lo propuesto ya está 

regulado suficientemente por el reglamento de publicidad, 

el cual en su artículo 108  hace referencia a que la 

Secretaría ordenará a los medios de difusión la suspensión 

de la publicidad de los remedios herbolarios, suplementos 

alimenticios o productos cosméticos que se publiciten, 

promuevan o comercialicen como medicamentos  o como 

productos a los cuales se les hubiera atribuido cualidades  
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o efectos terapéuticos para el tratamiento preventivo, 

rehabilitatorio o curativo de uno o varios padecimientos.  

 

 Es por ello que se elimina en el proyecto de dictamen, 

por lo que respecta al artículo 310 el espíritu del legislador 

es loable, y sin embargo por tratarse del precepto en el cual 

se habla de publicidad  en manera de productos, 

suplementos, remedios herbolarios, etcétera, de forma 

general, se considera que en lugar de plasmarse en este 

precepto se inserte en el de nueva creación que es el 

310bis.  

   

 En lo que respecta al artículo 310bis y el 420 y 421 

subsisten con modificaciones.  

 

 Ahora bien, solicito amablemente a la Secretaría, por 

conducto de la Senadora Hilda Estela Flores Escalera, se 

sirva a dar lectura al proyecto de Decreto, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA: Con mucho gusto, Senadora Presidenta.  
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 Proyecto de Decreto, artículo único, se adiciona el 

artículo 310bis y e reforman los artículos 420, 421 y 421bis 

de la Ley General de Salud para quedar como sigue:  

 

 Artículo 310, para el caso de remedios herbolarios, 

suplementos alimenticios y productos cosméticos queda 

prohibida cualquier clase de publicidad y/o promoción 

dirigida a la población en general  mediante la cual, 

primero, se ostenten como solución definitiva  para la 

prevención, tratamiento, rehabilitación  o curación de una o 

varias enfermedades.  

 

 Segundo, se… las características o propiedades, les 

atribuye un carácter extraordinario o bien, se  pretenda 

sustituir la consulta o la intervención de los profesionales 

de la salud.  

 

 Tercero,  se pretenda sustituir la utilidad de los 

medicamentos de productos sanitarios  autorizados por la 

Secretaría.  

 

 Cuarto, se atribuya a los suplementos alimenticios que 

son destinados a regímenes dietéticos o especiales, 
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propiedades  preventivas, terapéuticas, curativas, 

rehabilitatorias o de otra índole diferente a su uso o función.  

 

 Quinto, se promuevan hábitos de alimentación nocivos 

o que pretendan sustituir el régimen de una alimentación o 

nutrición equilibrada.  

 

 Sexto, se implementen comparativos reales  o 

supuesto no comprobables  que pueda generar riesgos o 

daños a la salud, para avalar una pretendida finalidad 

sanitaria.  

 

 Séptimo, se menciona, sugiera que su uso o consumo  

estimula o potencie el alimento físico, intelectual o sexual 

de los individuos y no se acredite con la totalidad de las 

pruebas técnicas o científicas expresamente reconocidas 

por la autoridad correspondiente.  

 

 Octavo, se contravengan las disposiciones y 

programas de alimentación, educación nutricional, higiénica 

y de salud que establezca la Secretaría y; 
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 Noveno, se determine como engañoso, que induzca al 

error o  que genere un riesgo para la salud de acuerdo con 

lo dispuesto por la Secretaría.  

 

 Asimismo la publicidad de remedios herbolarios, 

suplementos alimenticios y productos cosméticos deberá 

incluir de forma habitual o aditiva, según el medio de que 

se trate la leyenda, no es un medicamento,  además de las 

leyendas de advertencia que señale la Secretaría de Salud.  

 

 Artículo  420, se sancionará con multa de 2 mil hasta 6 

mil veces el salario  mínimo general diario vigente en la 

zona económica de que se trate, la violación  de las 

disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 

153, 198, 200, 204,  241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 

310bis fracción V, 341, 348, II y tercer párrafo; 349, 350bis, 

350bis 2, 350bis tres,  y 373 de esta Ley.  

 

 Artículo 421, se sancionará con una multa equivalente 

de 6 mil hasta 12 mil veces el salario mínimo general diario 

vigente en la zona económica de que se trate, la violación  

de las disposiciones contenidas en los artículos  67, 101, 

125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 

237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 
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266, 306, 308, 309, 310bis, fracción I; 315, 317, 330, 331, 

332, 334, 335, 336, 338 último párrafo, 342, 348 primer 

párrafo, 350bis I, 365, 377, 375, 376, 400,  411 y 413 de 

esta Ley.  

 

 Artículo 421bis.- Se sancionará con multa equivalente 

de  12 mil hasta 16 mil veces el salario mínimo general 

diario vigente en la zona económica de que se trate la 

violación de las disposiciones  contenidas en los artículos 

100, 122, 126, 146, 166bis 19, 166bis 20, 205, 235, 254, 

264, 281, 289, 293, 298 y 310bis, fracciones II, III, IV, VI,  

VII, VIII, IX y último párrafo; 325, 327 y 333 de esta Ley.  

 

 Transitorio.  

 

 Artículo 1º, el presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación  en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

 Es cuanto, Presidenta.  

 

  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ:   Muchas gracias, Secretaria, el dictamen 

está en sus manos, compañeros para su consideración.  
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 -LA C. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas 

gracias, buenas tardes tengan todos ustedes.  

 

 Realmente creo y de acuerdo a la propuesta que está 

siendo modificada   de este dictamen, en principio que ya 

se retira de los términos generales a los productos 

cosméticos, toda vez que ya existe una regulación bien 

establecida para ambos, desde su definición y en el artículo 

269 hasta 270 en donde reciben lo que es un producto 

cosmético y cuál no es el producto cosmético.  

  

 Solamente yo, de acuerdo a esta  modificación y que 

observo que por supuesto se ha analizado la propuesta, yo 

todavía incluiría, y disculpen no le di seguimiento puntual a 

la propuesta en el caso  de 310bis y todavía incluye a los 

productos cosméticos, me parece que lo escuché, dice 

para el caso de los remedios  herbolarios, suplementos 

alimenticios y productos cosméticos queda prohibida 

cualquier clase de publicidad.  

   

 Y por eso sí me parece que entonces vuelve a repetir 

el tema de producto cosmético, y yo creo que el producto 

cosmético tendría que retirar, toda vez que vuelvo a insistir 
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y … por definición como lo observó la propuesta, ya no 

tendría que incluirse.  

   

 Vamos, estaríamos legislando sobre algo que ya…  

 

   No sé si quieren que dé lectura al o que se hace 

referencia o quedó clara la explicación. 

 

 Y por supuesto, así, de esta manera quedaría 

asimismo  la publicidad de remedios herbolarios, 

suplementos alimenticios y cosméticos que otra vez vuelve 

a mencionar la palabra, me parece que, me parece que a lo 

mejor fue un error de transcripción y no creo que sea de 

fondo.  

 

  Porque en los términos generales así viene la 

propuesta.  

 

  -EL C.              : Nada más para una pregunta y una 

precisión.  

  

 Tengo entendido que el tema de los productos 

cosméticos está en reglamento, pero no está en Ley, es 

una pregunta, tengo entendido entonces que está en 
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reglamento el tema de los productos cosméticos, pero no 

está en ley, si no estuviera en la ley, yo creo procede que 

queda en la Ley, pero si ya está en la Ley esto, entonces…  

 

 Porque tenía la idea que solamente estaba en 

reglamento, pero no en la ley, entonces si ya está en la 

ley…  

 

  Primero tenemos que diferenciar muy bien qué cosa 

es un cosmético y qué cosa un medicamento, y sabemos y 

todos los que están en el salón y todos los que nos están 

viendo por la televisión saben que nos están 

promocionando y viniendo la idea  de medicamentos que 

son cosméticos y viceversa, o que dan idea de qué es lo qu 

se trata, este es el espíritu de la iniciativa  de que se 

identifique muy bien que es cosmético, hay cremas para las 

várices, para el acné, que pueden ofrecerse como 

cosmético y a su vez puede ser terapéutico.  

 

 Entonces por eso, más vale que quede muy claro en 

la Ley de salud, que se especifique  para no confundirnos, 

porque no puedo decir nombres, pero hay una crema que 

sale muchísimo en televisión, que se supone que te quita 

las várices, te deja las cremas de princesa. Eso es lo que 
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venden y realmente no es así, y viene siendo más 

cosmético que medicamento, en un momento dado, pero 

realmente no cura, una medicina cura o es una forma 

paliativa a una enfermedad, pero no es un cosmético.  

 

 Entonces yo creo que a como viene la iniciativa, no 

deja dudas y la podemos volver a releer si gusta, y vamos 

el espíritu de la iniciativa es ese.  

 

 Para el caso de remedios herbolarios, suplementos 

alimenticios y productos cosméticos, queda prohibida 

cualquier clase de publicidad y/o promoción dirigida a la 

población en general, mediante lo que comentó la 

Senadora Secretaría.  

 

 Y en la parte  del párrafo donde se acentúa que 

asimismo la publicidad de remedios, publicidad de 

remedios herbolarios, suplementos alimenticios y productos  

cosméticos, está muy claro, productos cosméticos, deberán 

incluir de forma visual  o auditiva, según el medio de que se 

trate la leyenda, no es un medicamento,  pues a quién le 

afecta y está quedando muy claro porque todos  

conocemos lo que se da en los medios de comunicación 
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con esta pastillita o con esta crema dígame, yo le digo si le 

ponen los cuernos y así.  

 

 Entonces yo creo que está muy claro el espíritu de 

cómo viene la iniciativa.  

 

 Y los invito a votar a favor. 

 

 -LA C.             :  Insisto en que ya existe regulación 

para publicidad de cosméticos.  

 

 En la Ley General de Salud regula  los productos que  

vienen de manera diferenciada en  … la Ley General de 

Salud,  y establece las obligaciones específicas en materia 

de  publicidades cosméticas, entre las que destaca el 

artículo 270 y dice lo siguiente actualmente:  

 

 No podrán atribuirse los productos cosméticos 

acciones propias de los medicamentos, tales como curar o 

ser una solución definitiva, de enfermedades, regular el 

peso o  combatir la obesidad, ya que n el nombre, 

indicaciones, instrucciones para su empleo o publicidad.  

 

 Actualmente así lo está señalando la Ley en el 260.  
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 Después dice que los cosméticos tienen una 

regulación específica en el reglamento de la Ley General 

de salud en materia  de publicidad, y les señalo que está en 

el título 7º, artículo 60,k 62bis, por lo cual, el reglamento 

vuelve a  atraer lo que dice el 270, dice, lo cual les está 

prohibido atribuirles propiedades de medicamentos, 

terapéuticos, rehabilitadores y con los   que anteriormente 

expuestos tanto en el 270 como en el reglamento es tanto 

de 60, 62bis, se está atendiendo lo que la Senadora  Maki 

Ortiz nos está presentando.  

 

 -LA C. PALAFOX        : La propuesta es adecuad, 

sólo que volvemos a cometer,  también habría una 

confusión por parte de la población, porque un “liftif”, un 

delineador, un lápiz delineador, un barniz de uñas, eso 

también son cosméticos.  

 

 Entonces en el caso de incluir la leyenda, ya estaría 

incluyendo a todos los cosméticos, tendríamos que 

separar, y esta es la propuesta, el de que hay que modificar 

y si se tiene que hacer una modificación, ya tendrá que 

hacerla, se tendrá que hacer con base al reglamento.  
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 O sea la ley es en lo general y tendrá que irse 

especificando, se tendrá que especificar en ese caso y en 

el caso del reglamento, también ya está atendida la 

solicitud.  

 

 -EL C. MAYANS            : El problema, si me lo 

permite es que insisto,  quién vio la televisión hoy en la 

mañana, anoche,  pero no está en la de comerciales y de 

publicidad, ese es el detalle, por eso está especificando 

aquí, mis queridas senadores para que quede muy claro en 

la Ley de Salud y en publicidad, estamos hablando del 

problema de la publicidad, lo que le venden a uno, si yo 

bajo de peso, pues va a ser algo cosmético, pero además 

va a ser de salud, porque disminuye la diabetes mellitus, la 

hipertensión arterial, la depresión, en fin, se puede prestar 

a confusión.  

 

 -LA C.  CRISTINA        : Lo vuelven a … artículo 270 

de la Ley general de Salud, en su capítulo 9o, no podrán 

atribuirse a los productos cosméticos acciones propias de 

los medicamentos, tales como curar o ser una solución 

definitiva de enfermedades, regular el peso o combatir  la 

obesidad ya sea en el nombre, inclusiones para su empleo 

o publicidad.  



Comisión de Salud. 
2 de abril de 2013. 17 1ª parte cp  

 

 …estamos de acuerdo en todo lo que sea la iniciativa 

de la Senadora Maki, sólo pedimos eliminar cosméticos, 

porque ya está en el título 9º.  

 

 -EL C.              : Pero no es un medicamento, sí 

debería de decir, no es un medicamento, puede ser un 

tratamiento para el labio.  

 

 -LA C.                   : Gracias Presidenta, miren, 

compañeros, creo que el tema de publicidad de medios va 

a ser otro tema cuando hagamos el reglamento de medios, 

desde el tema educativo, de salud  y todo lo que induce a la 

población estamos en contra de que el abuso de que los 

medios televisivos, yo creo que no podemos nosotros 

incluir en este tema  el de los cosméticos, es tanto como 

prohibirle a la población el que le promuevan el maquillaje, 

todo lo que es cosmético, que es de uso popular y es de un 

uso  muy, que no nos podemos meter con ello pues, y no 

es un medicamento, o sea, el acné y todo lo demás va en 

el tema de medicamentos, pero no de los cosméticos.  

 

 Yo creo que no se altera si le quitamos solamente la 

palabra cosméticos.  
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 En ese sentido Doctor, si nosotros sacamos esa ley, al 

ratito pues la mayor parte de la población de las mujeres y 

los que usan cosméticos, salones de belleza, en fin, o sea, 

porque cosméticos habla en general de cosméticos, 

tampoco especifica qué cosmético es dañino y qué 

cosmético no es.  

 

 Yo creo que, porque si entonces usted va a comprar 

un volvo, un barniz, una pintura, pues sí, por eso, lo 

estamos metiendo en un cuadro en donde va a estar 

regulado y va a estar  sancionado el uso va a estar 

sancionado, doctor.  

 

 -EL C.              : El tema es más de forma que de 

fondo, en  efecto, lo que ya dio lectura la Senadora Cristina 

Díaz, con respecto a lo que establece el 270, en tratándose 

de cosméticos, parte de lo que hay coincidencia en mucho, 

en lo que se pretende  establecen en el 310bis con 

respecto a los cosméticos, pero son dos apartados 

completamente distintos, yo les sugeriría atender al 

capítulo en que estamos discutiendo, que es el título XIII 

que s un capítulo único que se refiere a la publicidad, 



Comisión de Salud. 
2 de abril de 2013. 19 1ª parte cp  

estamos hablando del capítulo público que está 

especializado en la publicidad.  

  

 Y en tratándose de la discusión en cuanto a esta 

adición del 310bis estamos hablando de la publicidad 

engañosa, no respecto de las especificaciones técnicas 

que puedan o no contener un cosmético, un remedio… o 

un medicamento, estamos hablando de la publicidad 

engañosa, única y específicamente lo que se pretende 

incluir en el dictamen, lo que es  más popularmente 

conocido como los productos milagro. Es decir, creo que no 

riñe, en verdad  creo que esto abona, incluso de manera 

positiva a que se establezca de manera muy clara  lo que 

no debe ser  en la publicidad un producto comercializado 

en beneficio, si me permiten la expresión de la salud o de la 

belleza, si es que cabe el término, por tanto, creo que  

deberíamos creo que estar ya pasándolo a consideración 

del propio dictamen, toda vez que no, me parece que haya 

lugar ni para la discusión.  

 

   -EL C.          : Sí, efectivamente en el capítulo 9 se 

abre ahí el tema de los productos cosméticos, pero 

efectivamente yo tenía algunas dudas, ahorita estamos 

precisamente en el tema o en el capítulo de publicidad, y 
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en el capítulo de publicidad puede haber confusiones, 

porque hay una serie de productos cosméticos, hay una 

serie de productos que no los consideran medicamentos, 

pero que les agregan o vitamínicos, hormonales y en la 

forma de publicitarlo puede existir el engaño que puede ser 

intencionado o no intencionadamente, sobre todo si son 

laboratorios no muy éticos, pero que sí pueden ser sujetos 

de una falta de claridad o de una confusión de parte del 

público que los consume.  

 

 De tal manera que yo coincido que no riñe, y  no riñe 

porque sería para claridad el tener en este capítulo de 

publicidad el tema también de los productos cosméticos… 

 

(Sigue 2ª parte)
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-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Haga uso de la voz.  

 

-LA C.     : Muchas gracias. En ese 

mismo sentido, y estamos de acuerdo, yo creo que 

estamos de acuerdo en la propuesta, yo lo separaría, 

presidenta, en todo caso se tendría que hacer un exhorto, o 

sea, someter a votación como se determina las dos 

propuestas que se tienen, y en determinado momento se 

tendría que hace un exhorto a la COFEPRIS para que 

cumpla con la función, me parece que entonces esa es la 

parte, no se puede generalizar en todos los productos 

cosméticos el mal uso. 

 

Efectivamente hay una línea muy sutil para los que 

somos médicos entre los productos que se ocupan, 

efectivamente, para fines terapéuticos, para fines 

cosméticos, esta parte ya está regulada por la COFEPRIS, 

entonces lo que tendrá que someterse y hace el exhorto, 

creo que son dos cuestiones diferentes: uno, el exhorto 

para que se cumpla con la normatividad que ya está 

establecida, que ya está reglamentada, y por porta parte, 

por supuesto hace la modificación en la parte de 
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herbolarios y productos alimenticios, que coincidimos 

plenamente y creo que es el consenso de los que estamos 

aquí, que tiene que regularse.  

 

-EL C.     : A ver, les recuerdo, esta es 

una Comisión de Salud, y por supuesto que habemos 

médicos aquí y certificados, además, y que ejercemos que 

tuvimos diario pacientes y tenemos que lidiar con la 

televisión, que es otro el que receta, ¿quién te recetó eso? 

La televisión, la televisión receta, y ese es un problema de 

cultura y de educación de nuestro pueblo y hay que 

aceptarlo.  

 

Yo les pregunto, con todo respeto a los compañeros 

senadores y senadoras, ¿en qué afecta que estas 

sustancias digan no es un medicamento punto, en qué 

afecta? Y si es una información adicional para la gente, ¿en 

qué afecta, díganme, que diga estas cremas y todo estos 

productos, esto no es un medicamento, en qué afecta? Por 

qué no ponérselo, cuál es el problema, ¿en qué afecta?, y 

sí beneficia al ver esto, esto no es un medicamento. Voy a 

hacer milagros tal vez, pero no es un medicamento. Ese es 

el punto.  
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¿En qué afecta que lleve esa leyenda este tipo de 

cosméticos, en qué afecta? Yo no le veo. Si alguien me 

puede decir aquí en qué afecta, a la mejor a la industria.  

 

-LA C.      : Miren, yo no soy 

médico, si acaso llegué a ser enfermera, no soy médico ni 

mucho menos reconocida, yo esto en esta Comisión 

porque más bien represento a los consumidores, a la 

sociedad, esa que compra, que consume, que ve medios, y 

también  sé, por experiencia que un párrafo mal escrito la 

COFEPRIS, que ha sido la encargada de se el verdugo en 

estos temas hace de las suyas, porque no es por cuestión 

de ley o de texto, es por cuestión de cuidarles las manos a 

quienes representan algunas instituciones, recordará usted 

que hace unos meses el Organo de Fiscalización da un 

veredicto a donde una de las principales instituciones a 

donde hubo una gran cantidad de desvíos de recursos fue 

uno de ellos la Secretaría de Salud, la Secretaría de 

Educación, y la Secretaría de Agricultura y Ganadería.  

 

Paradójicamente el sustento, la médula de lo que es 

nuestra sociedad, educación, campo y salud. Precisamente 
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por eso creo que las cosas deben ir muy bien 

determinadas, y no es lo mismo para mi como ciudadana, 

no es lo mismo medicinas que maquillaje, no es lo mismo 

medicinas, las que sean, los cosméticos yo los defino en 

otro contexto.  

 

Yo estoy hablando por la sociedad, por los 

consumidores, no soy médico, pero tengo, bueno, soy 

madre de familia con cinco hijos y demás, y también 

siempre he estado en contra de que la mano suelta que 

tienen los medios masivos de comunicación, que son los 

únicos que se enriquecen realmente de todo el consumo, y 

el consumismo que hace nuestra sociedad, y que son los 

que sí han estado dañando a la salud de nuestro país.  

 

Y finalmente, le pediría que pregunte si está 

suficientemente discutido y lo votemos. Así de fácil. 

 

-EL C.     : A ver, por qué los 

cosméticos, hemos visto, los que estamos aquí, dicen: 

alivia, esa palabra, por qué algunos cosméticos dicen: 

alivia. Y como usted dice, senadora, mis respetos para 

todas las enfermeras del país, una gran labor y función, mis 
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respetos, convivo cotidianamente con ellas le quiero decir 

por qué si usted está defendiendo al pueblo de México le 

está ayudando a decirle esto que compro es un cosmético, 

no es un medicamento, eso es lo que estamos aquí 

discutiendo. Una frase sencillita sin mayor problema que 

diga: esto no es un medicamento, punto. ¿En qué afecta? 

¿Cuál es el problema? 

 

-LA C.     : Que no se resuelva el 

problema, lo que estamos buscando en esto que se 

resuelva el problema para la gente, para la población, ....en 

eso coincidimos plenamente, sin embargo no podemos 

dejar a un lado el que tal parece que entonces se está 

dejando a un lado el reglamento y la Ley General de Salud 

en materia de publicidad de los cosméticos que ya están 

regulados.  

 

Por eso para no hacer más, digo, podemos discutirlo 

el tiempo que sea necesario, pero creo que ese no es el 

punto de discusión el punto de discusión es que se siguen 

dando a la venta, incluyendo leyendas que como cosmético 

no deberían de incluir; es por ello que la propuesta de su 

servidora es de que, independientemente de esto de lo que 
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estamos hoy y de lo que se va a aprobar, tiene que hacerse 

por supuesto un exhorto a la COFEPRIS para que vigile 

que se cumpla lo que la ley y el reglamento, que ya está 

establecido, en materia de publicidad de cosméticos.  

 

O sea, que es diferente a querer modificar la ley “ad 

hoc”, para que creyendo que con eso se va a resolver el 

problema. Vamos a volver a estar aquí sentados, se los 

puedo asegurar, porque no se va a resolver mientras quien 

está encargado de controlar no lo esté vigilando, entonces 

si no se está cumpliendo con lo que establece la ley, 

bueno, afortunadamente hay un encargado de hacer que 

se cumpla.  

 

-EL C.     : Presidenta, me permite. 

Compañeras y compañeros senadores, buenas noches. En 

tiempo y forma, tanto en la Mesa Directiva se discutió y 

aprobó en este momento se ha discutido suficientemente, 

entonces yo insisto, compañera presidenta, que pregunte si 

está suficientemente discutido, y pasemos a votarlo.  
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-LA . SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ:  Pregunto a la Comisión si está 

suficientemente... 

 

-EL C.      : En verdad persona la 

insistencia y reiterarles que me parece más de forma la 

discusión. Hay tres, cuatro oraciones que me parece que 

deberán contener estas....tal vez no acá, como lo propone 

la senadora Barrera, y ...que no en eso no coincide el 270 

ni el capítulo noveno, aquellos que se ostenten como 

solución definitiva para la prevención, tratamiento, 

rehabilitación o curación de varias enfermedades.  

 

Una, que no contiene el 270, en el capítulo nueve, por 

eso la importancia que sí .....como cosméticos.  

Dos. Se exagera en las características o propiedades, 

les atribuya un carácter extraordinario o bien, que eso es lo 

más importante, pretenda sustituir la consulta o la 

intervención de los profesionales de la salud, que eso 

tampoco lo contiene el 270, y hoy lo estamos llevando en.... 

“Cuatro”. Se implementen en comparativos reales o 

supuestos no comprobables que puedan crear riesgos o 

daños a la salud para avalar una pretendida ...sanitaria, eso 
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no lo contempla el 270, ni en todo el capítulo nueve que 

habla de cosméticos.  

 

Esto se está contemplando en ....que me parece que 

sí abona a lo que decía la senadora, a la protección de los 

consumidores, de quitar cosméticos de esta parte del “310” 

bis, sin poner estas consideraciones en los sesenta, 

estaríamos dejando prácticamente fuera una gran parte de 

los productos que se llaman milagro, o que se denominan 

milagro, tal vez la solución sea que esas disposiciones 

también las repliquemos en los 60 y se pretende quitar 

cosméticos del “310” bis, porque allá no las contempla.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ:  Solamente si me permiten dar lectura al 

270, de esta parte, dice: los responsables de la publicidad 

de productos cosméticos deberán presentar aviso a la 

Secretaría para publicar sus productos, el aviso se dará por 

marca de producto en base a los requisitos establecidos en 

el Reglamento, y ya menciona las características que debe 

de tener.  
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Por eso yo comento de que ya hay un reglamento 

para la publicidad de los productos cosméticos, lo que 

existe es una violación a la publicidad de los productos 

cosméticos; y hay un organismo establecido, que está 

encargado de vigilar el cumplimiento.  

 

-EL C.      :   A ver, nada más un 

comentario al respecto. Mira, lo que dice la senadora, ok, 

ya está en la ley, ya está en el reglamento, en fin, yo 

insisto, esa frase no afecta a nadie y ayuda a la gente, si la 

COFEPRIS no tiene la capacidad, que lo sabemos, de 

supervisar todos lo que le corresponde, dar los registros 

sanitarios, entonces la gente ahí solita, el pueblo está 

abandonado.  

 

No hay esa capacidad de supervisar, y lo sabemos 

que no la hay. Entonces vamos a ayudar al pueblo, a la 

gente, a que si va a comprar algo, y diga: esto no es un 

medicamento, en qué afecta, a quién afecta, no me cabe, 

pues. O sea que yo vaya a comprar y diga, mira, esto no es 

un medicamento, no, es un labial, es polvo para la cara, en 

fin, para rejuvenecer; pero la verdad no afecta en nada, 

¿en qué afecta?, y sí ayuda a la gente allá en las 
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comunidades que diga lo que voy a comprar no es un 

medicamento, eso es todo, no hay la capacidad de la 

COFEPRIS de supervisar esto, por eso es que estamos 

legislando a favor del pueblo, de la gente.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ:  Bueno. Pregunto a la Comisión si está 

suficientemente discutido.  

Entonces vamos a someter a votación tres diferentes 

opiniones para ver cuál es la que aceptamos. La primera es 

que se quite productos cosméticos  de los dos artículos, la 

segunda es que se quite productos cosméticos de la parte 

donde dice: no es medicamento.  

Y la tercera, que se quede el dictamen de la forma en 

que está.  

   (Diálogo) 

 

En la primera propuesta de que el dictamen retire 

productos cosméticos de los dos artículos. Los que estén 

por la afirmativa, favor de levantar la mano. La segunda es 

que está en el segundo artículo: productos cosméticos, y la 

tercera que se quede como está. Entonces se queda 

eliminando la palabra productos..... 
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Pasamos al segundo dictamen, que el del Código 

Bidimensional, que es un dictamen de las Comisiones 

Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la iniciativa 

con 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.  

 

Dicha iniciativa propone que del cuadro básico de 

insumos el 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.  

 

Además que este se realice a través de un Código 

Bidimensional, que cada medicamento traerá en su 

contenedor, ya sea caja, frasco o bote, con ello pretende 

que la Secretaría de Salud lleve un control y registro 

riguroso de los medicamentos que están en circulación, 

además de las características específicas como fecha de 

elaboración, fecha de caducidad, lote, institución del sector 

salud, farmacia o tienda autorizada para el expendio y 

comercialización de medicamentos.  
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El dictamen en comento sugiere algunos cambio por lo 

siguiente: la propuesta inicial reforma el artículo 29 y 

adiciona el 29 bis, con la finalidad de garantizar la eficacia y 

procedencia de las medicinas por medio de un Código 

Bidimensional, que sólo tendrán los medicamentos del 

cuadro básico.  

 

Sin embargo, estas comisiones consideran que 

deberá ampliarse a todos los medicamentos en circulación, 

y no solo en el cuadro básico, y es por ello que se impacta 

el artículo 222 de la Ley en comento.  

 

Es por lo anterior que se muestra a continuación el 

decreto con modificaciones que se realizaron a la iniciativa 

propuesta con la finalidad de lograr una mejora en la 

legislación de la materia. Le pido al senador Fernando 

Mayans se sirva dar lectura al decreto, por favor.  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Se reforman los artículos 222, 30 y 434 ter de la 

Ley General de Salud, para quedar como sigue:  
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Artículo 222:  La Secretaría de Salud llevará un control 

y registro riguroso de los medicamentos que están en 

circulación para el control de autenticidad de los 

medicamentos, se deberá establecer un registro 

electrónico, el cual contendrá un inventario de los 

medicamentos producidos en México y los de importación.  

 

Asimismo, el registro será a través de un código 

bidimensional que deberá llevar a todos los medicamento 

en su contenedor, ya sea caja, frasco, o bote, además de 

características específicas como fechas de elaboración, 

fecha de caducidad, lote, en su caso, institución del sector 

salud o farmacia o tienda autorizada para el expendio y 

autorización de medicamentos, además deberá contener 

etiquetas de colores específicos, según si el tipo de 

medicamentos y en la nota de venta aparecerá la 

autorización de adquisición del producto por parte de la 

Secretaría.  

 

Artículo 30. La Secretaría de Salud apoyará a las 

dependencias competentes en la vigilancia de los 

establecimientos del sector público, social y privado, 

indicados al expendio en medicamentos y a la prohibición 
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de insumos para su elaboración, a fin de que adecuen a lo 

establecido en el artículo anterior.  

 

Asimismo, llevará un control de registro riguroso de los 

establecimientos para que los mismos cumplan con su 

función.  

 

Artículo 464 ter.  Aquí se le hizo alguna modificación, 

que me gustaría leerla, dice: en materia de medicamentos 

se aplicarán las penas que a continuación se mencionan a 

las personas que realicen las siguientes conductas 

delictivas.  

Tercero. A quien venda, ofrezca en venta, comercie, 

posea, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, 

materias primas o adictivos falsificados, alterados o 

caducos, y ahí estamos poniendo que posea, distribuya o 

transporte medicamentos, fármacos, materias primas, o 

aditivos falsificados, alterados o caducos, contaminados, 

adulterados, deberá decir: Posea con fines comerciales. 

Sería el documento que tienen ustedes en sus manos.  

 

Adulterados, ya sea en establecimientos o en 

cualquier otro lugar, o que venda, ofrezca en venta, 
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comercie, distribuya o transporte materiales para envases, 

o empaques  de medicamentos, fármacos, materias primas 

o aditivos, códigos bidimensionales, sus leyendas, 

información que contengan números o planes de 

identificación que se encuentran falsificados, alterados, 

adulterados, les será impuesto una pena de tres a 15 años 

de prisión, y multas de 50 mil a 100 mil días de salario 

mínimo general vigente, en la zona económica de que se 

trate,  

 

Transitorios:  Se otorgan, dice el documento inicial, 

180 días para que las farmacias y farmacéuticas puedan 

integrar en su medicamento, deberá de decir:  se otorga un 

año para que las farmacias e industrias farmacéuticas 

puedan integrar en sus medicamentos el código 

bidimensional que marca el artículo 222 de la Ley General 

de Salud.  

 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es 

cuanto, senadora presidenta.  
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-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ:  Muchas gracias, señor senador. El 

dictamen está en sus manos, compañeros. ¿Algún 

comentario? 

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.  

Por la negativa.  

Abstenciones.  

Queda aprobado. Muchas gracias.  

 

El siguiente dictamen número tres. Dictamen de las 

Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, de la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud. 

Está a favor en sus términos.  

 

Esta iniciativa busca clarificar los segmentos de la 

población infantil, que estarían exentos de cubrir las 

puertas de recuperación de acuerdo a la estratificación que 

se utiliza tradicionalmente para la medición de la 

distribución del ingreso a través del índice ...en el cual se 

establecen niveles de ingreso, tomando como referencia 

una distribución de la población en segmentos de diez por 
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ciento, que son conocidos como “deciles”, en este sentido 

el artículo 36 de la Ley General de Salud actualmente 

establece que se eximirá del cobro de las cuotas de 

recuperación por concepto de atención médica y 

medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento y 

hasta los cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o 

derechohabiente de alguna institución del sector salud.  

 

Para el cumplimiento de esta disposición, será 

requisito indispensable que la familia solicitante se 

encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres 

últimos “deciles”, establecidos por la Secretaría de Salud.  

 

De acuerdo con el gráfico de la campaña, el beneficio 

que otorga el artículo 36 de la ley en comento, es para 

aquellos cuyo ingreso es mayor, es por ello que se propone 

la siguiente reforma con la finalidad de evitar 

interpretaciones erróneas.  

 

Le pido a la senadora Hilda Esther  Flores Escalera, 

se sirva dar lectura al decreto, por favor.  
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-LA C. SENADORA HILDA ESTHER FLORES 

ESCALERA:  Decreto que reforma el párrafo quinto del 

artículo 36, de la Ley General de Salud.   

 

Artículo único. Se reforma el párrafo quinto del artículo 

36 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:  

Artículo 36. Se eximirá del cobro de las cuotas de 

recuperación por concepto de atención médica y 

medicamento, a todo menor a partir de su nacimiento y 

hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o 

derechohabiente de alguna institución del sector salud.  

 

Para el cumplimiento de esta disposición, será 

requisitos indispensable que la familia del menor se 

encuentre dentro de los tres primeros “deciles”, de ingreso, 

que determinen las autoridades competentes, con 

independencia de que la Secretaría de Salud podrá eximir 

mediante disposiciones de carácter general que se 

publiquen en el Diario Oficial de la Federación del pago de 

cuotas de recuperación al menor que forme parte de una 

familia, ubicada en otros “deciles”, de ingreso.  
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Unico. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. Es cuanto, presidenta.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ:  Muchas gracias, senadora. El dictamen 

está en sus manos, compañeros.  

 

-EL C. MAYANS: Yo nada más quisiera poner en la 

mesa que por que de los tres, perdón, y por que no los 

cinco “deciles”, serían cinco, es una propuesta que le hago 

a la mesa.  

 

-LA C.     :  ...un inicio justo, 

equilibrado, equitativo, serían tres, hablar de cinco 

podríamos anotar diez, el asunto es que se cumplan, y que 

haya presupuesto para ello.  

 

-LA C.     : Yo estoy a favor. Solamente 

yo quisiera que se le agregara de acuerdo a la suficiencia 

presupuestal, toda vez que se está aprobando y bueno, 

como avance se considera, aunque todos quisiéramos que 
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todos los niños menores de cinco años estuviera 

asegurada su atención, independientemente de sus 

características económicas.  

 

Sin embargo, yo creo que tenemos que considerar 

que no se tiene considerado este beneficio y tendríamos 

que agregar  que se agregara para la suficiencia 

presupuestal de la Secretaría.  

 

-LA C. SENADORA CRISTINA: Les comento que esta 

es una minuta, que viene ya de la Cámara de Diputados, si 

nosotros la modificamos, puede cambiar mucho el sentido 

ya. Por eso se le puso tres “deciles”, inclusive la legislatura 

anterior en la Cámara de Diputados había compañeros 

legisladores, diputados, que pedían aumentar el número de 

“deciles” como señaló Martha, pero por razones 

presupuestales siempre se consideró por lo menos los tres 

“deciles” que son los de más bajos ingresos.  

 

-LA C. PALAFOX     : Presidenta, 

aparte para efecto de la población podríamos decir que 

vamos a dar diez “deciles”, pero tenemos, creo que todos 

estamos de acuerdo en que un Seguro Popular no 
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funcionó, para qué ahorita vamos a ofrecer cosas a la 

población si les vamos a poder cumplir.  

 

-EL C. MAYANS    : Si me permiten, 

ya que estamos en esto, y queremos avanzar, pensando en 

la mayoría, tres “deciles” representa a una familia de cuatro 

mil 400 pesos, cinco “deciles” son cinco mil, según las 

gráficas estaríamos a la mitad, yo creo que podemos 

aspirar a darle a esa gente que estamos dejando fuera, que 

no hay argumentos tampoco, para explicarles que....nada 

más corremos la rayita tantito, en cinco “deciles”, estamos 

hablando de cuatro mil 500 a siete mil pesos de ingresos 

de la familia.  

 

-LA C. PALAFOX     :  Está ahí un 

Seguro Popular que fue una ...doctor, ....que vamos a 

resolverles a siete “deciles” o a diez, por eso decía es muy 

fácil ofrecer, pero todos sabemos que eso no es posible.  

 

-EL C.BRITO     : Bueno, en primer lugar 

no coincido en nada con la “aseveración” con todo respeto, 

senadoras, de que fue una ilusión el Seguro Popular, 

puesto que es una realidad la que vivimos desde lo que fue 
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antes y después del Seguro Popular, que ha servido para la 

atención de millones de familias en México, entonces no 

coincido con eso de que es una ilusión.  

 

Y en segundo lugar me parece que esta reforma no 

deja de ser un tanto cuanto discriminatoria porque está 

poniendo una barrera en los tres “deciles”, cuando todavía 

en los “deciles”, que siguen hacia arriba, hay familias que 

realmente cuando tienen problemas de gastos catastróficos 

en materia de salud, los mete en ... 

 

Yo coincido que pudiéramos abrir esta posibilidad a 

los cinco “deciles” y desde luego con lo que agregando lo 

que la senadora mencionaba, en base a de acuerdo a la 

suficiencia presupuestal que hubiera, considerando que 

tenemos que sumarle recursos para quienes, o 

considerando, la verdad que todavía le debemos al pueblo 

de México mucho, lo que es una buena atención de la 

salud, y en eso yo coincidiría, que tenemos que sumarle 

recursos presupuestales a la atención de la salud en 

México, pero quedarnos en los tres “deciles”, yo le veo un 

criterio un tanto discriminatorio para la niñez mexicana..... 
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(Sigue 3ª parte)
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...un criterio un tanto cuanto discriminatorio para la 

niñez mexicana. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: ¿Algún otro comentario? 

Lo sometemos a votación con dos opciones: la 

primera, dejar la propuesta como está; la segunda es 

subirlo a cinco deciles con suficiencia propuesta, con la 

suficiencia presupuestal.  

-LA C.                                               : En este momento 

ya aceptó la propuesta para que no… (Inaudible, fallas de 

audio)…  

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Bueno, entonces sometemos a votación el 

que sea cinco deciles y con suficiencia presupuestal. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

(La Asamblea asiente) 

Abstenciones. 

Negativa. 

Gracias. Queda aprobada. 

Fondo de protección a menores. 

Dictámenes de las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos, Segunda, de la iniciativa con 
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proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud para la 

constitución de un fondo de protección a la infancia. 

La presente iniciativa en armonía con el derecho 

internacional público a partir del consenso respecto a que 

los niños son titulares de derechos humanos, toma en 

consideración los diversos instrumentos internacionales de 

los que México forma parte respecto de los derechos 

humanos de la niñez, y en particular de su derecho 

fundamental a la protección de la salud con el objeto de 

conformar el marco normativo que fundamenta la presente 

propuesta de reforma a la Ley General de Salud. 

En ese contexto la propuesta que se somete a su 

consideración introduce un mecanismo de protección a la 

salud de los menores de hasta cinco años, después de su 

nacimiento, con el claro objetivo de establecer una 

cobertura amplia de manera subsidiaria a los servicios que 

actualmente se comprenden en el Catálogo Universal de 

Servicios de Salud, cauces y en el fondo de protección 

contra gastos catastróficos. 

Para tales efectos se prevé la creación de un 

mecanismo financiero compatible con los esquemas 

actualmente previstos dentro del sistema de Protección 

Social en Salud, además de tener ya una probada 
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efectividad y viabilidad financiera especialmente a través de 

la experiencia que arroja la implementación del programa 

Hoy Seguro Médico Siglo XXI. 

Se contempla la creación de una cuota denominada 

“Cuota para la Infancia” diferenciada de la cuota social, las 

aportaciones solidarias y las cuotas familiares, misma que 

sería administrada por el Sistema de Protección Social en 

Salud dentro de un fondo denominado “Fondo de 

Protección a la Infancia”. 

El origen de la cuota para la infancia será 

exclusivamente recursos federales tal y como ocurre hasta 

el momento con la previsión presupuestal del programa 

Seguro Médico Siglo XXI, la operatividad de este fondo 

estaría regulada a través de sus propias reglas de 

operación elaboradas por la Secretaría de Salud en el 

marco del fideicomiso del Sistema de Protección Social en 

Salud. 

Cabe decir que la formalización legislativa de la 

ampliación de la cobertura de los servicios de salud a los 

niños menores de cinco años no sólo sería conforme a un 

sentido moderno del derecho a la salud sino que además 

contribuiría a fortalecer su carácter esencialmente 

progresivo. Además, implicaría un claro avance en la 

instrumentación del pleno ejercicio del derecho al disfrute 



Comisión de Salud. 
02 abril 2013. 47 3ª parte pj 

del más alto nivel posible de salud física y mental de los 

niños y las niñas siendo este uno de los pilares 

fundamentales para garantizarles el disfrute de una vida 

digna a futuro. 

Senador Fernando Mayan, si nos hace favor de leer 

del decreto del dictamen en comento. 

Podemos someter eso a consideración. 

Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la 

mano. (La Asamblea asiente) 

Entonces lo sometemos a votación. ¿Algún 

comentario? 

-EL C.                                                           : Gracias, 

Presidenta. 

Debo de manifestar que en esta iniciativa me suscribí 

por el interés de un tema fundamental, central, como es la 

intención de esta propuesta de establecer a los niños 

menores de cinco años una cobertura, como lo dice la 

iniciativa, en todos sus padecimientos. Es un principio, es 

una búsqueda desde luego del todo justa, humana y 

socialmente. 

Sin embargo, debo de expresar que un acto de 

honestidad intelectual he visto con todo detenimiento este 

tema, esta propuesta, y pues considero importante lo que, 
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mencionar y referir lo que aquí ya en esta mesa se ha 

señalado. La intención para que pueda convertirse en un 

hecho requiere evidentemente del tema presupuestal, y a 

mí me preocuparía mucho, me complicaría realmente el 

haber suscrito o suscribir una iniciativa con una finalidad 

tan noble, pero que se quedara como una letra muerta, 

como una intención, y sobre todo en algunos aspectos a los 

que haré referencia desde el punto de vista legal. 

En primer lugar, el tema presupuestal es fundamental 

en este fondo que justamente propone la iniciativa. Aquí ya 

bien se menciona evidentemente de que se trata de 

establecer un esquema de aseguramiento de salud que 

garantice la cobertura de todos los padecimientos a los 

menores de cinco años, y esta misma iniciativa incluye algo 

que quiero subrayar de manera importante. 

Marca que el Gobierno Federal cubrirá anualmente 

una cuota adicional por cada niño menor de cinco años 

afiliado al Sistema de Protección en Salud, determina 

incluso para la cual será equivalente al 2.16% del salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para constituir 

justamente este Fondo de Protección a la Infancia. 

En primer lugar, pongo a consideración de esta mesa 

justamente el cómo se va a integrar o con qué recursos se 

va a integrar este fondo. Déjenme darles un dato 
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importante, si consideráramos el salario mínimo vigente del 

Distrito Federal, que es de 64.76 pesos diarios, y una 

afiliación estimada de 6 millones 319 mil 657 niños 

menores de cinco años, que corresponde a la afiliación al 

Seguro Médico del Siglo XXI, reportada por la Comisión de 

Protección Social en Salud al primer semestre del 2012, 

entonces… perdón. 

Decía que si se considera a estos 6 millones 319 mil 

657 niños, que está reportado por la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud, menores de cinco años 

evidentemente, la cuota por niño estimada de 510.6 pesos 

anuales, considerando la afiliación estimada, la aportación 

que se requeriría para este fondo por parte del Gobierno 

Federal implicaría la cantidad de 3 mil 226.6 millones de 

pesos anuales. 

De tal suerte que debo de decir que el Seguro Médico 

Siglo XXI cuenta para el 2013 con un presupuesto de 2 mil 

519.4 millones de pesos… 

-EL C.                                              : Muchas gracias, 

Senador. Me voy a dirigir hacia esta ala derecha. 

-LA C.                                               : No. Aquí 

estamos escuchándolo, no estamos comentando. 
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-EL C.   Romo Medina                                      : Es que 

considero este tema, señoras senadoras, señores 

senadores, fundamental porque se trata de que tomemos 

con seriedad que las propuestas que hagamos y, repito, 

suscribí esta iniciativa, hoy no la comparto porque 

finalmente la considero que puede ser una utopía y una 

frustración no solamente legislativa, sino social. Por eso 

hago estas referencias porque yo voy a proponer se 

deseche este dictamen por las cifras, los datos duros que 

estoy señalando. 

Y decía pues que para el 2013 el presupuesto del 

Seguro Médico Siglo XXI es de 2 mil 519 millones de pesos 

contra 3 mil 226, que sería los que se requirieran en un 

estimado, como ya lo dije, para cubrir justamente este 

aseguramiento de cobertura total en los menores de cinco 

años. 

Pero bien, no solamente me preocuparía de manera 

fundamental la viabilidad del proyecto, sino que hay otros 

elementos muy importantes a considerar desde el punto de 

vista legal. En primer lugar, este es un programa que de 

alguna manera, como se señala en la misma iniciativa, este 

costo sería cubierto evidentemente mediante un subsidio 

federal, pero el subsidio federal, una de sus características 

fundamentales, como se señala en el artículo 28 
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Constitucional, dice que: “se podrá otorgar subsidios a 

actividades prioritarias cuando sean generales de carácter 

temporal, subrayo el término literalmente constitucional, y 

no afecten sustancialmente a las finanzas de la Nación”. 

Esto es una cita del artículo 28 de la Constitución. En 

consecuencia, esta propuesta es, contraviene finalmente la 

temporalidad, la temporalidad de un subsidio, sino que 

sería un programa que se busca sea permanente. 

Por otro lado, finalmente me parece que estamos 

invadiendo algunas facultades intrínsecas y propias del 

Poder Ejecutivo. Miren ustedes, en el artículo 26 

Constitucional le da, en su párrafo III, le da facultades al 

Ejecutivo Federal para elaborar el Plan Nacional de 

Desarrollo y los programas que de él se derivan, los cuales 

constituyen la base de toda actividad de la Administración 

Pública Federal, y esto es literal, tomado literalmente del 

artículo 26 constitucional. 

De modo pues que la carta fundamental, la 

Constitución señala que es facultad del Ejecutivo 

establecer los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y los 

programas de desarrollo, y es evidente que este es, por 

supuesto, un programa fundamental y esencialmente social 

y de desarrollo. 



Comisión de Salud. 
02 abril 2013. 52 3ª parte pj 

Entonces establecer en una ley la creación de un 

programa como este implica una invasión a la esfera de 

competencia, en este caso del Ejecutivo Federal, y 

finalmente podríamos estar vulnerando la división funcional 

de los poderes. 

Finalmente debo de referir que conforme a la 

Convención sobre los Derechos del Niño señala que todas 

las acciones del Estado mexicano a favor de la niñez 

deberán estar sujetas a disposición o a la disponibilidad 

presupuestaria, que es un tema que aquí ya se ha recurrido 

y que se ha vuelto a tocar. Ya en otra ocasión también en 

algún tema referente a estos aspectos presupuestales así 

me pronuncié. 

Es sin duda alguna que el artículo 76 de la 

Constitución Política también le otorga y le confiere 

facultades, perdón, no le confiere facultades al Senado de 

la República para intervenir en procesos de programación y 

por supuesto ni presupuestación. Es el caso de que esta 

iniciativa señala, y yo diría que en los términos también que 

se puntualizan, ordena a que el Gobierno Federal 

determine y destine finalmente estos recursos para poder 

formar el fondo que se propone en esta iniciativa. 

De modo que pues no tenemos competencia directa, 

que sería el decretar o el de reformar una ley para crear un 
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fondo, ni tampoco tenemos una competencia mucho menos 

exclusiva, como sí lo tiene la Cámara de Diputados, para 

poder justamente presupuestar y destinar los recursos que 

serían la integración de ese fondo. De modo que de otra 

manera no tendríamos más que en la norma, la creación de 

un fondo, pero sin fondos, y por lo tanto un programa fallido 

y una expectativa no cumplida. 

Por lo tanto, y con todo respeto, y además lo digo con 

toda honestidad, no obstante que el tema cuando se me 

propuso y lo tomé, como muchos y muchas compañeras 

senadoras, en este momento yo no estoy de acuerdo en él, 

y por lo tanto mi opinión es que el dictamen no sea 

aprobado en estos términos, en el sentido que está 

establecido. 

Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Muchas gracias. 

Senador López Brito. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: México es signatario de tratados internacionales 

que van precisamente y comprometen al Estado mexicano 

en materia de atención a la salud, y en especial a la salud 

de la infancia. 
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En tal sentido estamos dando una respuesta con esta 

cobertura que se está haciendo a tratados internacionales 

signados en México y ratificados por este Senado. También 

nuestra misma Constitución en materia de salud establece 

el compromiso para el Estado mexicano de apoyar la 

cobertura de salud, y para eso se establece desde luego el 

derecho a la salud de los mexicanos, y en especial de la 

infancia, de tal manera que estamos obrando en 

consecuencia de acuerdo al mandato constitucional. 

Por otro lado, estamos siendo incongruentes porque 

acabamos de aprobar, y me pareció que fue por 

unanimidad, en el anterior punto, en el cual pues se está 

elevando a carácter de ley el hecho de eximir mediante 

disposiciones de carácter general que se publique en el 

Diario Oficial de la Federación del pago de cuotas de 

recuperación al menor que forme parte de una familia 

ubicada en los primeros cinco deciles de ingreso. 

Entonces esta iniciativa que se está dictaminando el 

día de hoy en materia de Sistema de Protección Social en 

Salud y la creación de un Fondo de Protección a la 

Infancia, pues bien… prácticamente complementaria de la 

anterior que acabamos de aprobar en esta Comisión, y por 

lo tanto es prácticamente, deriva pues el dictamen anterior 

con lo que estamos ahorita en estos momentos analizando. 
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De tal manera que yo veo congruente de que en esta 

Comisión debata en este tema, que tendrá que pasar en su 

momento desde luego por la Cámara de Diputados para su, 

nuestra Colegisladora, para su revisión, análisis y desde 

luego en su caso aprobación, y quedaría pues salvada la 

situación de que no se trate de que desconozca la Cámara 

de Diputados, sino que conozca del tema. 

De tal manera que yo insisto en que estamos con esto 

dando una respuesta congruente en materia de protección 

de la salud a la niñez de México con el hecho de tener 

elevado dentro de la Ley de Salud la creación de un 

Sistema de Protección Social en materia de Salud, y desde 

luego la creación del Fondo de Protección a la Infancia, 

tendrá que, desde luego, ya vienen los mecanismos de 

cómo se va a crear este fondo y, desde luego, pues tendrá 

que haber la suficiencia presupuestal adecuada para ello, 

pero serán las previsiones que tendremos que tomar en el 

Congreso precisamente para darle suficiencia presupuestal 

a éste y a otros programas que en materia del campo, en 

materia de salud, en materia de educación precisamente 

tenemos este reto importante ahorita los senadores y los 

diputados. 

El reto de cómo darle suficiencia presupuestal a temas 

tan importantes en materia de seguridad, de protección, 
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social, de salud, de pobreza, y precisamente vamos a tener 

próximamente en nuestras manos la posibilidad de una 

reforma fiscal, y quizás entonces también una reforma 

energética de la cual derivaría el compromiso para 

precisamente darle suficiencia presupuestal a estos temas. 

De tal manera que yo coincido e insisto en que hay 

materia para aprobar este dictamen, y con esto estaríamos 

mandando un mensaje de congruencia para la niñez, de 

protección a la salud de la niñez mexicana. 

Es cuanto. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Muchas gracias. 

Yo solamente quisiera hacer una aclaración pequeña. 

Bueno, yo creo que es muy importante tener un fondo para 

la niñez, y vamos, como lo ha dicho el Presidente Peña 

Nieto, a una medicina muy enfocada a la prevención. Uno 

de sus puntos más importantes hoy en la mañana fue ese, 

yo creo que el que protejamos a nuestros niños es algo de 

lo más importante que tenemos que hacer para el futuro de 

este país. 

Y algo que quisiera aclarar es que el salario mínimo 

que se toma, Senador Miguel Romo, es el del 2009, y con, 

actualizado conforme a la inflación que da un número de 
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61.3 pesos, que esa exactamente 2 mil 657 millones de 

pesos. Ese es el cálculo y por lo tanto no afecta el 

presupuesto que está considerado para este tipo de 

atención a la salud. 

-LA C. SENADORA                                        : Muchas 

gracias, y siendo congruentes yo creo que es algo muy 

importante lo que se acaba de comentar. 

En esta congruencia yo creo que tendremos que partir 

de que ya se hizo un, se tiene un avance, hace un 

momento se comentaba, muy importante en lo que el 

Seguro Popular logró para los mexicanos, que se mencionó 

aquí que era una cobertura al cien por ciento. Por otro lado, 

también tenemos, y tendremos que considerar que dentro 

del Programa del Seguro Popular se creó este programa de 

Programa de una Nueva Generación, y por supuesto 

previendo este presupuesto que ya se tiene asignado hasta 

la fecha, es como se tiene de acuerdo a la normatividad y a 

cauces, se tiene establecido qué padecimientos cubre. 

Tercero, siendo congruente con la política, y que 

queremos que exista realmente y se llegue al acceso real 

de atención de toda la niñez mexicana, es que va de la 

mano con nuestra aprobación anterior en donde estamos 

inclusive aprobando para que se considere pues entonces 

aquellos niños que aún no tienen este privilegio. 
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Creo que es un momento, y coincido totalmente, 

extraordinario para hacer las propuestas, y que aún como 

senadores lo podemos realizar dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo, y ser muy responsables con los alcances que 

se vayan a tener. 

Yo coincido también en que tenemos que considerar 

el presupuesto que se tiene asignado para la Secretaría de 

Salud, y que efectivamente hablando de los tratados 

internacionales, y conforme a la Convención sobre los 

Derechos del Niño, dice que: “todas las acciones del 

Estado mexicano a favor de la niñez deberán estar sujetas 

a la disponibilidad presupuestaria”. 

Yo sugiero, presidenta, toda vez que coincidimos yo 

veo solamente un punto de coincidencia en esta Comisión, 

es de que todos estamos a favor de la salud de la niñez. Mi 

sugerencia es de que lo dejáramos que se retirara, yo se lo 

comento, el que hiciéramos la propuesta y el alcance de la 

posibilidad de evaluar, porque tendríamos, creo que aquí 

nos falta un elemento que nos, también nos daría luz para 

tomar esta decisión. 

Hablar y medir, y tener en este momento todos los 

elementos de cómo disminuyó la mortalidad infantil y 

perinatal en este periodo en que hubo Seguro Médico 

Nueva Generación. Yo creo que con estos elementos 
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tendremos todo para seguir avanzando, hemos dado, creo 

yo como Comisión muy responsable del Senado de la 

República, una muestra de que estamos a favor de la niñez 

mexicana. 

Entonces yo me sumo a la propuesta del senador, de 

en este momento no es votar en contra, es simplemente 

hacer un voto responsable para que se evalúe si hay la 

suficiencia presupuestal o no para que pueda crecer. 

Seguramente, y coincido con la propuesta, en que 

tendremos pasos agigantados para que en cauces también 

se determinen otros padecimientos que hasta el día de hoy 

no se contemplan. 

Y para ello quiero leer, solamente leer que uno de los 

párrafos que menciona esta propuesta, y que dice: “En este 

contexto la propuesta que se somete a su consideración 

introduce un mecanismo de protección a la salud de los 

menores de 5 años con la clara misión de establecer una 

cobertura amplia para los niños menores de 5 años, que 

hoy no tenemos, de manera subsidiaria a los servicios que 

actualmente se comprenden en el Catálogo Universal de 

Servicios de Salud, Cauces”. 

Entonces yo estoy cierta, y también quiero coincidir 

que si la administración anterior no lo hizo es porque 

seguramente no tenía el recurso suficiente para cubrir 
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todas las necesidades que se tenían. Entonces claro que, 

entonces por ello digo hagamos una acción responsable y 

trabajemos y sigamos avanzando en ello. 

-EL C.                                                       : Presidenta. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Adelante, por favor. Perdón, sigue la 

Senadora Martita y luego… 

-LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX 

GUTIÉRREZ: Solamente para dar mi voto a favor de dos 

propuestas que se hicieron aquí. 

Yo creo que debiéramos esperar a conocer el Plan 

Nacional de Desarrollo, y en función de ello ya poder opinar 

y proponer, porque de nada va a servir que mandemos 

iniciativas y propuestas si no va haber recursos para 

poderlo hacer. Yo es lo que quiero proponer. 

Gracias. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Adelante. 

-EL C.   MAYANS CANABAL                    : Yo la 

verdad estoy sorprendido, lamentablemente no para bien 

con respecto a lo que aquí se está planteando. 
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Tenemos que, de septiembre para acá el Senado de 

la República, donde me parece que en efecto hemos sido 

responsables en algunas reformas, que le han llamado los 

grandes maestros de este país, de gran calado. Y algunas 

reformas sí atienden a un aspecto que pudiésemos 

interpretar como fin último de la política pública o fin último 

de un gobierno. 

Nos hagan ganado las reformas políticas, nos han 

ganado las reformas que tienen que ver con interés 

económico de este país, y nos han ganado no sólo las ocho 

columnas, las agendas, las conciencias, los contenidos y 

los intereses de los propios senadores. Hoy es una reforma 

la que está planteada en este momento, está puesta a 

consideración, que firmaron todos los que han hablando y 

que lamento mucho que se quieran echar para atrás. 

Esta situación es de gran calado, es parte del fin 

último del gobierno, de un gobierno trabajar en la parte de 

la salud y trabajar en la parte de la educación, dos ejes 

fundamentales que incluso el Presidente en turno, Peña 

Nieto, ha planteado como prioridad de su gobierno, está 

dentro del Pacto por México y está dentro del compromiso 

de su plataforma política siendo candidato a la Presidencia 

de la República. 
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Esta sí es una reforma de gran calado, es una reforma 

que tiene que ver con el México del futuro, es una reforma 

que tiene que ver con el México del presente, con los niños. 

Esto no tiene que ver con competencia económica, si el 

espectro radiofónico, el espectro televisivo que hoy nos 

ocupa en las agendas en la parte del Congreso, o si nos 

quitamos el fuero, no; o si trabajamos en una reforma 

política o no, o si… una reforma energética o no que nos va 

a dar más dinero. 

Si no tenemos salud, no tenemos educación, no 

vamos a… el camino para nada. Ya había razones que han 

expuesto, que me parece muy, muy acertadas, pero no me 

parece que sea el contexto, cuando menos en la 

congruencia de quien lo ha expuesto en este momento, 

porque es una lógica, me parece desde su punto de vista 

mezquina, el que estemos planteándonos la posibilidad de 

frenar una reforma que en este momento ha sido una 

política pública, sí, programática con sustento presupuestal, 

pero sobre todo con mucho éxito. 

Y leo simplemente algunas cosas que establece el 

propio dictamen, y me voy a referir a la página cinco en 

cuanto al inciso h) de las consideraciones: “a partir del 

seguro médico, conocido como para una nueva generación, 

se mostró una evolución favorable que demuestra su 
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aporte positivo en el conjunto de la política de Salud 

Nacional”. 

Para 2011, de los 2 millones 167 nacimientos en 

México, el 45.17% contó con la cobertura de este seguro 

desde el primer día de vida. En los años 2006 a 2012 la 

tasa de mortalidad infantil, ojo, la tasa de mortalidad infantil, 

menores de un año, disminuyó en 4%... 

 

 

(SIGUE 4ª PARTE)
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… ha expuesto, mas no lo ha propuesto, que podamos 

incluso adicionar, que debamos ajustarnos, claro, a la 

suficiencia presupuestal, porque éste, sabemos que es un 

recurso finito, no es un recurso que podamos estar 

nosotros atribuyéndonos nosotros como propio. 

 

 Es más, hace unos días hicimos un fondo, por primera 

vez, en el Senado, con la Ley de Víctimas. La Ley de 

Víctimas, con un universo inferior a lo que hoy se está 

estableciendo, eh… 

 

 Establecimos el 0.1014, del gasto total programable, y 

ahí, nadie, nadie de los que ha hablado, expuso, ni siquiera 

por asomo, porque era políticamente incorrecto, que fuera 

conforme la disposición presupuestal. Pasamos un fondo 

de… con un porcentaje del total de gasto programable, y 

nadie, nadie, reitero, se atrevió siquiera, a hablar de 

insuficiencia presupuestal. 

 

 Y hoy que estamos hablando de nuestros niños, me 

parece mezquino, que no estemos aprobando una 

disposición de esta naturaleza, incluso con la adición que la 
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propia senadora Barrera ha sugerido, de que sea conforme 

a la disposición presupuestal. 

 

 Yo aceptaría eso. Pero no aceptaría otra cosa, en 

contrario. 

 

 Es cuanto, senadora presidenta. 

 

 -EL C. MAYANS      : Yo 

también, mi corazón nuevo, no es bodega, así que tengo 

que expresarme. 

  

 Y la verdad que, ya salió lo religioso en la mesa. 

 

 Me da la impresión de que, pues no vamos avanzar, 

porque pues no hay dinero para nada. O sea, quieres hacer 

una reforma que implique recursos económicos, no hay… 

 

 Si hay para comprar avión presidencial, si hay para 

comprar barcos en España, en Galicia; si hay para pagar 

las pensiones a los ex presidentes, si hay para tener 

guaruras suficientes, pero no hay para apoyar a los niños 
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de México.  No, que lamentable, no… y más lamentable 

cuando se firma, y luego se retrocede, no… 

 

 Eso es más lamentable… 

  

 Y lo digo con todo respeto y afecto a mis compañeros 

senadores… 

 

 Pero hoy esta reunión, me ha parecido que no estoy 

en una cámara independiente, un poder autónomo, 

legislativo, sino que estoy con el gobierno federal, aquí 

sentado, platicando, no… o sea, no…  

 

 Con el gobierno federal comentando, parece que está 

aquí Hacienda, con el chicote, a mecate corte, o sea, que 

no nos deja avanzar. Tenemos un Centro de Estudios de 

las Finanzas Públicas en San Lázaro, pues que diga si es 

viable o no es viable, ¿dónde está ese estudio? 

 

 Esto tiene que pasar a San Lázaro, que es parte del 

Poder Legislativo. 
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 Y me extraña y me asombra, que el PT esté en 

acuerdo con el PRI, total y absolutamente. ¡Qué bárbaro, 

eh! Me asombra, con todo respeto, compañero… 

 

 Entonces, a mí me asombra este tipo de 

circunstancias. Entonces, estoy, pues asombrado 

totalmente, estoy asombrado totalmente el día de hoy.  

  

 Y ojalá se recapitule y se pueda votar esto a favor. 

 

 -LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX 

GUTIÉRREZ: Yo, para agresiones personales… no 

alusiones, agresiones personales… 

 

 Senador, solamente para decirte, con todo respeto, 

que yo soy autónoma, yo represento al Partido del Trabajo, 

yo no formo parte del Pacto, a donde tu partido y el PAN, 

están, forman parte. 

  

 Mi pacto es con la sociedad. Y siempre he tenido la 

libertad de hablar de decir y expresarme lo que siento. Yo 

no necesito formar parte de alguien que me manipule o me 

cilindre. 
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 Tengo mi propia convicción, de decir las cosas; y te 

repito, yo no soy doctora, no soy… ni doctorado, ni tengo 

todo eso que hace suponer, que por el hecho de no tenerlo, 

vamos a someternos a una opinión o a una decisión, 

simplemente hemos pasado seis años y efectivamente, 

como tú dices, no fueron ilusiones, fueron realidades, el 

que no pudimos cubrir la atención de la salud de los niños; 

tenemos un alto índice de insuficiencia renal, en todo el 

país, sobre todo en mi estado Tlaxcala. 

  

 Tenemos una desatención de… si no entonces, por 

qué va la Cruzada contra el Hambre, si es que todo está 

muy bien. El seguro popular, con todo respeto, no cubrió 

las expectativas. El seguro popular fue como una casa que 

estaba destinada para diez personas y le quisieron meter 

mil.  Era imposible atender, en una casa, con capacidad 

para 100, a mil. Eso fue lo qué fue el seguro popular. 

  

 La atención médica en las poblaciones. A lo mejor, 

atrás del escritorio o en donde diseñaron los programas, lo 

hicieron en números y en todo; pero nosotros vivimos con 

la gente, las necesidades de los hospitales. Que cuando 
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iban a hacer una supervisión, llenaban de medicina y 

después las volvían a vaciar y se les llevaban a otro 

hospital. 

  

 Nosotros sabemos y les podemos señalar, a donde 

tenemos hospitales que todavía tienen sus sabanitas como 

de la Segunda Guerra Mundial, porque el seguro popular 

no alcanzó a cubrir las necesidades del seguro popular, 

que tanto le vendieron a la gente. 

  

 Esos miles de millones de pesos que se gastaron en 

publicidad, en los medios de televisión, bien hubieran 

alcanzado para cubrir necesidades mínimas de los niños de 

nuestro país. 

  

 Y yo se les digo con todo respeto, porque aquí no 

venimos a decirnos, ni agraviarnos, por eso somos  un 

parlamento, porque cada uno puede expresar, aunque a 

veces no nos escuchan, pero todos tenemos la voluntad de 

venir a expresar, lo que cada uno decimos. 

  

 Le exijo, que no vuelva a decirme, que formo parte de 

una bancada de partido, yo no formo parte de un pacto… 
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 Yo pienso por mí misma. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Bueno… 

 

 Adelante, por favor, senadora. 

 

 -LA C. SENADORA CRISTINA    

 : Primero, la iniciativa tiene una consideración muy 

importante, humanista; y muy importante en términos para 

la salud de la niñez mexicana.  

 

 Sin embargo, yo considero que debemos de aplazar 

esta discusión, no estamos en contra, simplemente le 

pedimos, si así usted lo tiene bien, la proponente a la 

senadora presidenta de esta comisión, detenerla, dejarla en 

stand by hasta que esperemos que esté el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

 

 Una vez que esté el Plan Nacional de Desarrollo, 

estaremos en capacidad de volverla a revisar. 
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 La verdad no estamos en contra, pero sí creemos que 

el constituir este fondo, estaríamos sí rebasando por 

encima de los tres mil millones de pesos.   

 

 Actualmente el seguro médico del siglo XXI, en el 

2013, cuenta con dos mil quinientos millones, 

aproximadamente, ya estaríamos entrando con una 

insuficiencia, por parte del fondo. 

 

 Pero también no está claro, si en iniciativa… si el 

fondo para la infancia, va a financiar en su totalidad este 

seguro médico del siglo XXI. O si son recursos adicionales.   

 

 Además, dejar muy claro, que este seguro médico del 

siglo XXI, está cubriendo diversas acciones, como es la 

vacunación, por citar algún ejemplo. Pero que no debe 

financiarse con el fondo, sino esto se debe financiar con 

recursos fiscales, que son diferentes. 

  

 Los subsidios tienen, como bien señalaba el senador 

Miguel Romo, una temporalidad, porque así lo establece la 

propia Constitución. 
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 En cuanto a la Convención sobre los Derechos de los 

Niños, claro que el Estado mexicano las ha suscrito, a 

través de su gobierno federal, y estamos a favor de toda 

acción… a favor de este grupo de población. 

  

 Pero tiene que haber una disponibilidad 

presupuestaria. Y establecer en una ley, la creación de un 

programa, está vulnerando… vulnerando la competencia 

del Ejecutivo Federal establecer políticas públicas, la 

creación de programas y estamos invadiendo una función 

del Poder Ejecutivo. 

 

 Si nos fuéramos a buscarle y a detallar, nos vamos a 

encontrar, a lo mejor, muchos sí o muchos no, pero la 

verdad no queremos, nosotros, encontrarles el no. más 

bien lo que queremos ahorita es, que esto se detenga; 

tener una consideración con la presidenta de la comisión, y 

esperar a que se presente el Plan Nacional de Desarrollo, y 

seguramente tendrá que haber fuentes de financiamiento 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo, para tenerla 

suficiente disponibilidad presupuestaria, y entonces poder 

acceder a una propuesta tan importante, como la que está 

presentando la senadora Maki. 
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 En lo personal, no estoy en contra. Solo pido un stand 

by, que la retiremos ahorita, y esperemos el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Adelante. 

Sigue el senador López Brito y luego el senador… 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Bueno, yo nada más quiero hacer una consideración, con 

respecto a todo mi, no digo grupo, sino a todos mis 

hermanos médicos de la República Mexicana, enfermeras, 

para todo el personal de la Salud, que se entrega día a día, 

noche a noche, para quienes, como en mi caso tocó vivirlo, 

llegamos… entramos a los quirófanos desde las nueve de 

la noche y nos daba la luz del sol a las siete u ocho 

mañana operando una tras cirugía. Y ese es el quehacer 

de los miles y miles de médicos, que atienden el programa 

de… el programa precisamente del seguro popular. 

Además, desde luego, de todos los médicos del Sector 

Salud, en el ISSSTE, el Seguro Social, en la Secretaría de 

Salud. 
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 Y le digo en especial, a los médicos y enfermeras, a 

todo el personal de la Salud, que atiende precisamente a 

los millones de pacientes del seguro popular. Porque soy 

parte y soy testigo de cómo se atiende a la niñez, a las 

familias mexicanas. 

  

 De tal manera, no… en esta comisión de Salud, 

precisamente, sería una irreverencia no defender a mis 

hermanos y hermanas médicos y enfermeras que diario a 

diario luchan para la prevención y para la atención de la 

salud de los mexicanos en todo el  Sector Salud. 

  

 De tal manera que yo quiero hacer esa precisión. 

Comentar que hoy recibimos una información, como un 

avance de la Secretaría de Hacienda, donde precisamente 

están haciendo ya una propuesta de algunas prioridades.  

 

Y en materia de salud, para seguro popular, tienen 66 

mil 791 millones de pesos. 

 

 Para el seguro medico, Siglo XXI, dos mil quinientos 

019 pesos. 
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 Pero decirles, bueno, esto fue lo que se manejó en 

2013, para el 2014, en el seguro popular se están 

incrementando tres mil…  69 mil millones de pesos… 

 

 Que, bueno supera en tres mil millones de pesos, que 

quiero decirles, compartir con ustedes, que ha sido, el de 

este 2012, el presupuesto más alto que ha tenido el Sector 

Salud y en específico el seguro popular. 

 

 De que hay insuficiencias, de que hay muchos por 

hacer, en eso yo creo que coincido plenamente, y 

precisamente nuestra responsabilidad, el día de hoy, como 

representantes populares en el Senado y nuestros 

compañeros diputados en la Cámara de los Diputados, es 

nuestra responsabilidad buscar la suficiencia presupuestal 

para éste y otros programas prioritarios, como aquí se 

llaman, para atender a los mexicanos, a las familias de 

México, en todo lo que son áreas prioritarias, por ejemplo, 

la de seguridad social, educación, salud, combate a la 

pobreza, que tendremos esa gran responsabilidad de 

darles la suficiencias presupuestal para éste y otros 

programas que vengan en los próximos días. 
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 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Adelante. 

 

 -EL C. SENADOR      : Muchas 

gracias, senadora. 

  

 Desde luego que sería necio el señalar que en esta 

mesa pueda haber alguien que se oponga o esté en contra 

de la atención, no solamente de los niños menores de cinco 

años, sino la de cualquier ciudadano mexicano. 

 

 El tema no es el contenido, el tema no es el fin, la 

finalidad, el objetivo, el tema es, justamente, lograr esa 

finalidad y darle justamente la plataforma necesaria para su 

éxito. 

 

 Yo por eso referí, podemos votar a favor, pero si no 

tenemos esa plataforma presupuestal, que a final de 

cuentas se reduce a recursos, por algo, en algún momento, 

este programa no se emplea… ha implementado en otro 

tiempo, y lo entendemos, porque es claro que los recursos 

son finitos. 
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 Y se trata de darle viabilidad. La pretensión es de 

darle viabilidad a esto que todos queremos atender, 

atender a los menores de cinco años en un sistema 

integral. 

 

 ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una votación, con una 

reforma, es mi pregunta.  O bien, con la reforma 

debidamente estructurada y sustentada originalmente con 

el apoyo presupuestal. 

 

 Aquí he escuchado voces, de mis compañeras y mis 

compañeros senadores. El senador José María Martínez, el 

senador López Brito, mencionaron, buscar o ajustarnos a la 

suficiencia presupuestal. Estoy de acuerdo. 

 

 Aquí también se dijo, por parte del doctor Mayans, ni 

siquiera dijo él, se ha hecho el análisis del impacto 

presupuestal. Pues claro, es lo que me estoy refiriendo, 

exactamente es a lo que me estoy refiriendo. 

 

 Y miren ustedes, se trata de viabilidad, no hay 

análisis, no hay elementos suficientes. Si nos vamos 

también al aspecto y como legisladores debemos de 
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respetar la legalidad, el artículo 18 de la Ley de 

Presupuesto, señala claramente, tajantemente que para 

elaborar justamente el dictamen presupuestal, se debe, 

primeramente, hacer un análisis de cuál es ese impacto. Se 

tiene, no se puede confrontarlo con los ingresos, pues es 

un ejercicio, que además déjenme decirles, no nos toca a la 

Cámara de Senadores. 

 

 Curiosamente no nos toca, y no es cuestión de 

voluntad. Yo encantado de hacerlo, pero el artículo 72, si 

ustedes me permiten, en su fracción h, es muy claro, y 

dice: la formación de leyes o decreto puede comenzar 

indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con 

excepción de los proyectos que versaren sobre 

empréstitos, contribuciones o impuestos… 

 

 Y aquí para que hay suficiencia presupuestal, 

recursos. Aquí para que se haga ese análisis, debe de 

acatarse también a la disposición constitucional.  

 

 Y aquí se habló justamente, decir, bueno, que pase a 

San Lázaro. Bueno, pues justamente está una propuesta 

de la senadora Cristina Díaz, por un lado en la materia 
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programática, que ya también me referí, las facultades que 

tiene el Ejecutivo, no el Legislativo; el Senado no tiene 

facultades de planeación, ni tampoco de presupuestación. 

 

 Mi tema no es en contra de ninguna manera del tema, 

la materia, el objetivo y el contenido. El tema es, de la 

viabilidad, de asegurar la viabilidad de este tema, cómo, 

acatando lo que dispone la Constitución. 

 

 Y a propósito de los tratados internacionales, 

totalmente de acuerdo, son temas obligatorios. Pero nunca 

por encima de la Constitución, ese es un tema claro, hay un 

principio en materia de derecho internacional, la Pacta sunt 

servanda, en donde no obliga justamente a ningún Estado 

a cumplir disposiciones que contravengan o vayan en 

contra de su legislación constitucional. 

 

 Y aquí está, ese es mi posicionamiento. Por eso mi 

propuesta que este dictamen, finalmente sea, por lo menos 

en este momento, en esta sesión, desechado, y en todo 

caso buscar los caminos pertinentes a los que ya hacíamos 

referencia. 
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 Muchas gracias, señora presidenta. 

 

 -LA C. SENADORA     : Bueno, 

con el permiso de la presidenta, yo creo que aquí no debe 

de quedar duda, de parte de nadie, de que si algo nosotros 

debemos de hacer, como legisladores y como senadoras y 

senadores, es de velar, por supuesto, por los derechos y 

por la protección de las niñas y los niños de este país. 

 

 Creo que si algo también debemos de garantizar, es 

precisamente uno de sus derechos fundamentales, que es 

el derecho a la salud.   

 

 Y, bueno, esto todos y cada unos de los que aquí 

hemos participado, pues han coincido en ese renglón, en 

ese tenor. 

  

 Yo quiero hacerle una propuesta a la presidenta, de 

que en aras de que esto pueda tener éxito, que pueda 

prosperar en términos presupuestal, porque no queremos 

que esto se quede en una letra muerta, sino en una 

realidad. Porque además, de verdad, estamos preocupados 

y comprometidos con este tema, solicitarle que pueda 
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quedarse pendiente con el deseo de que esto pueda 

transitar, que pueda tener viabilidad como aquí ya se dijo, 

que pueda tener una suficiencia presupuestal, pero sobre 

todo, que pueda hacerse una realidad. 

 

 Esa es mi propuesta, respetuosa, presidenta. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: bueno, yo 

solamente quiero hacer unas anotaciones, como ya repetí. 

  

 El salario mínimo del DF que se está considerando, es 

el actualizado, del 2009, que es 61.03 pesos, y que da 

2,657 millones, que es la autosuficiencia que tiene el fondo. 

 

 Número dos. El seguro, el fondo, es igual el fondo 

contra gastos catastróficos, que requiere de las 

aportaciones y que no tiene nada que ver con 

multianualidad, porque tiene multianualidad y está 

permitido. Ya se ha hecho en el fondo de gastos 

catastróficos. 

  

 Tres. Lo que usted mencionó hace rato, son leyes 

secundarias, y la verdad es que, el acceso a la salud… 
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 -EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Yo nada 

más mencioné la Constitución… 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: No, la 

Constitución es la que da todo derecho a la salud, en su 

cuarto artículo. 

  

 Y tercero. Recordemos nada más, y yo creo que esto 

está suficientemente discutido y lo someteré a votación así. 

 

 Que somos otro poder, que estamos aquí para hacer 

leyes, que reconocemos que el gobierno federal tiene que 

hacer el Plan Nacional de Desarrollo, y que será muy 

bienvenido y que nosotros estaremos a aportar todo lo que 

sea para que este Plan Nacional de Desarrollo funcione; 

pero que también los senadores tenemos todo el derecho 

de hacer las leyes que consideremos y caminar en una vía 

paralela con el gobierno federal, porque somos otro poder. 

 

 Entonces, someto a consideración, si esto está 

suficientemente discutido. 
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 Bueno. 

 

 Y entonces, voy a someter a votación, el dictamen, en 

las dos propuestas que tenemos, que es, considerarlo 

como está o devolverlo a la comisión, para su posterior 

análisis. 

 

 Entonces, pues es devolverlo a la comisión… 

 

 Entonces, bueno, yo creo que los niños se merecen 

una oportunidad, aunque sea la segunda o a la tercera, 

realmente son las bases del país y es el futuro de México, y 

sobre todo los primeros años de vida, que los forman como 

ciudadanos saludables y sanos. 

  

 El presupuesto está, señora senadora… 

 

 Votamos… 

 

 Los que estén por el que el dictamen se regrese a la 

comisión de Salud, por favor sírvanse manifestarlo… 

 



Comisión de Salud… 
2 abril 2013. 
 -    84     - 4ª. parte.fmm. 
 
 
 Y los que estemos porque se quede como está el 

dictamen… 

 

 Bueno, se regresa a la comisión. Muchas gracias. 

 

 Cinco-siete… 

 

 (Diálogos-inaudibles…) 

 

 Pues sí, todo vamos a tenerlo que revisar, de ahora en 

adelante, en impacto presupuestal, tiene razón, todos a 

estudio.  

 

 Ya no vamos a poder avanzar… 

 

 Bueno, en el quinto, está residenciales y 

semiresidenciales… es un dictamen de las comisiones 

unidas de Salud y Estudios Legislativos, de la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud, relativas a la 

regulación para la apertura de establecimientos 

residenciales y semiresidenciales. 
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 La presente iniciativa, tiende principalmente a la 

problemática que se deriva de la atención adecuada que se 

le debe brindar a los pacientes que sufren de algún tipo de 

adicción como consecuencia del alcohol o las drogas, con 

la cual reforma que se propone incluye en el marco 

normativo de la Ley General de Salud, a los 

establecimientos que dan servicio de rehabilitación para 

dichos pacientes, con lo cual deberán cumplir con normas 

sanitarias, además de que deberán tener la autorización de 

la autoridad sanitaria para poder ejercer sus actividades y 

con ello lograr vigilar la operación de dichos centros y se 

proteja la salud física y mental de los pacientes. 

 

 Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, si nos hace 

favor… 

 

 Suprimimos la lectura… 

 

 Si, adelante, senadora. 

 

 -LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX 

GUTIÉRREZ: En el párrafo primero, a donde dice el 
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presente decreto, entrará a vigor a los 90 días siguientes al 

de su publicación… 

 

 Ahí propongo, en la parte segunda, el texto que diga: 

“los establecimientos residenciales que brinden servicios de 

atención y rehabilitación de las adiciones, que cuenten con 

un aviso de funcionamiento  —a la fecha de entrada en 

vigor de este decreto—  tendrán  un plazo máximo de tres 

años, contados a partir de dicha fecha de entrada en vigor, 

para obtener la autorización, a que se refiere el artículo 198 

fracción V bis de esta ley” 

 

 Y en el párrafo tercero, que dice: hasta que no se 

obtenga licencia… es licencia, no… como dice… que se 

cambia licencia, por la autorización. 

 

 Perdón, le repito, presidenta… 

 

 La propuesta es, que el párrafo segundo, como lo leí. 

  

 Y en el tercero, en lugar que se diga, que no se 

obtenga licencia, que diga: la autorización sanitaria.  
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 Es nada más la palabra, la autorización. 

 

 Si quiero se lo paso… 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Hasta 

que no se obtenga autorización sanitaria… 

 

 Es que la licencia, es la autorización, pero a ver…  

 

 -LA C. SENADORA     : 

Solamente hacer un comentario. La autorización, es 

correcto, nada más que la autorización, es la licencia. 

 

 Porque podrían entrar, a lo mejor, dejamos abierto ahí 

una gama de posibilidades que podrían entrar a trabajar 

con autorizaciones y sin licencia… 

 

 Entonces, estaría  fuera de la ley el reglamento. 

Entonces, tendría que… yo creo que lo correcto, es… 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: El mismo 

dictamen lo contempla anteriormente en el sexto, la 

autorización sanitaria, lo menciona… con anterioridad, o 

sea, que no afecta que se ponga, tampoco… 
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 A ver, lo que estemos de acuerdo, en que se ponga la 

autorización sanitaria, de la modificación que quiera la 

senadora Martha Palafox… 

  

 Bueno. Entonces, votamos este dictamen, con la 

modificación que menciona la senadora Martha Palafox. 

 

 La siguiente, son las minutas… 

 

 Mande. Ah, bueno, la votación de este dictamen, con 

esas modificaciones, sírvanse levanta la mano, los que 

estén de acuerdo… 

  

 Gracias. 

  

 Queda aprobado. 

 

 Las siguientes son las minutas, que es un dictamen de 

las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos, con 

la minuta con proyecto de decreto, por el que se adiciona 

una fracción I Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud, 
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en materia de atención de transmisión de VIH Sida, en 

mujeres embarazadas… 

 

 En relación a esta minuta, debe destacarse que los 

avances médicos señalan que la incidencia de niños recién 

nacidos con VIH Sida, debería ser cero. Ya que hoy en día 

se cuenta con los medios necesarios para evitar la 

transmisión perinatal.  

 

 Por ello se enfatiza, que uno de los objetivos de la 

estrategia de ONUSIDA, para el año 2015, es precisamente 

eliminar la transmisión vertical de VIH, y reducir a la mitad 

la mortalidad materna relacionada con el Sida. 

 

 La reforma propuesta es loable para poder seguir 

impulsando las acciones enfocadas a lograr dichos 

objetivos. La protección materno-infantil, incluye de 

carácter prioritario la atención de la transmisión de VIH 

Sida y otras infecciones de transmisión sexual, en mujeres 

embarazadas, a fin de evitar la transmisión perinatal. 

  

 Con ello se reforzarán las acciones y estrategias 

adecuadas para que todos aquellos que padecen y son 
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portadores de VIH Sida, puedan tener acceso a los 

tratamientos antirretrovirales en el país. Así como realizar 

pruebas de detección de VIH a todas las mujeres 

embarazadas, brindar conserjería y medicamentos 

antirretrovirales a las mismas y de esta forma lograr una 

transmisión vertical cero. 

 

 Y es por ello que se propone aprobar en sus términos 

la reforma. 

 

 Artículo único. Se adiciona una fracción I Bis al 

artículo 61 de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue: 

  

 Okay. Adelante.  

 

 Algún comentario sobre la minuta. 

  

 Entonces, los que estén a favor, favor de manifestarlo. 

 

 Los que estén en contra. 

 

 Abstenciones… 
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 Se aprueba. 

 

 Okay. La siguiente es Banco de Sangre. Es un 

dictamen de las comisiones unidas de Salud y Estudios 

Legislativos, de la minuta con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud, en materia de Bancos de Sangre. 

 

 Como bien sabemos, las transfusiones de sangre, 

salvan vidas y contribuyen de manera sustantiva a mejorar 

la salud en quien en su momento lo necesita. 

 

 Sin embargo, a pesar de los avances que se han 

tenido en la regulación y aplicación de dicha materia, se 

requiere de mayores esfuerzos para poder ofrecer el 

servicio a quien lo necesite. Toda la vez que el acceso a la 

sangre, es un asunto de equidad, justicia, responsabilidad 

social y humanismo 

 

 Algunas características de la política nacional de 

sangre, consideran, constituir los mecanismos que 

aseguren el acceso oportuno y de calidad de los productos 
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sanguíneos a todos los ciudadanos, basados en los 

principios de equidad, solidaridad, universalidad, calidad y 

eficiencia. 

 

 Es por ello que la presente minuta, contiene… 

 

 

(SIGUE 5ª. PARTE)
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… es por ello que la presente minuta contiene su proyecto 

de decreto adiciones y reformas a la Ley General de Salud, 

con lo que se pretende reforzar dichas políticas públicas 

enfocadas a garantizar el acceso oportuno de la sangre y 

los productos que se derivan de la misma, con lo cual se 

estarían salvando muchas vidas en nuestro país. 

 

 ¿Algún comentario de algún senador? 

 

 Sometemos a votación la minuta.  

  

 Los que estén a favor, favor de manifestarlo. (La 

asamblea asiente) 

 

 En contra.  

  

 Abstenciones.  

 

 Se aprueba.  

 

 La siguiente es con respecto a recetas médicas, es un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, de minuta con proyecto de decreto por el que 
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se reforma el artículo 225 y se adiciona un artículo 225 bis 

a la Ley General de Salud.  

 

 La minuta aprobada por la Colegisladora pretende que 

en relación con la prescripción de medicamentos el emisor 

de la receta prescriba los medicamentos conforme a lo 

siguiente.  

 

 Cuando se trate de los incluidos en el catálogo de 

medicamentos genéricos intercambiables a que hace 

referencia el reglamento de insumos para la salud, deberá 

notar la denominación genérica y si lo desea podrá indicar 

la denominación distintiva de su preferencia, la venta o 

suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección 

que realice el paciente con base en la denominación 

genérica del medicamento que le hubiere sido prescrito.  

 

 Esta minuta pretende garantizar a la población el 

acceso a los medicamentos de distintos precios. Por ende 

plasma que es necesario modificar las disposiciones 

legales para que se permita a los pacientes previa 

prescripción médica de la sustancia activa, elegir y decidir 

con base en su poder adquisitivo, entre las diferentes 

denominaciones distintivas que recibe el medicamento.  



Comisión de Salud. 
2 de abril de 2013.      95 5ª parte cjg. 
 
 

 Cabe decir que la minuta contempla en el proyecto de 

decreto al catálogo de medicamentos genéricos 

intercambiables. Sin embargo al plasmar esto se considera 

inviable, ya que existe una reforma del 2 de enero del 2008, 

en la que el Ejecutivo Federal publicó el decreto que 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 

Reglamento de insumos para la salud y que en su 

transitorio IV estableció que hasta el 24 de febrero del 

2010, estaría vigente el catálogo de medicamentos 

genéricos. Es decir, que el catálogo que hace referencia a 

la minuta ya no está vigente.  

 

 No obstante en aras de reformar adecuadamente la 

legislación de la materia, es que se propone el siguiente 

decreto con modificaciones. 

 

 -LA C.                                 : Con el permiso de la 

presidenta, yo quiero comentarles, estimados senadores y 

senadoras, que me parece muy positiva la intención de 

esta Reforma, me queda claro que el propósito 

fundamental tiene que ver con el beneficio de la gente, con 

el beneficio social y que se establezca en ese sentido y, por 

ello, es el propósito de esta Reforma establecer la 

obligación de los médicos para anotar en las recetas la 
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denominación genérica y si lo desea podrá indicar la 

denominación distintiva de su preferencia.  

 

 Me queda claro y lo vemos totalmente positivo. 

Además señala que la venta del medicamento se dejará a 

elección del paciente.  

 

 Yo quiero sin embargo comentarles que el artículo 31 

del Reglamento de Insumos para la Salud, prevé las reglas 

para la emisión de recetas y establece otros supuestos no 

contemplados en la Iniciativa que consideramos que 

pudieran elevarse a rango de ley.  

 

 Esto, aquí tengo incluso el artículo que hago 

referencia, lo he comentado con el senador promovente, 

Fernando Mayans, que en este momento se ha retirado. Y 

bueno, el voy a dar lectura al artículo 31 del Reglamento 

citado, dice:  

 

 “El emisor de la receta prescribirá los medicamentos 

de conformidad con lo siguiente. 
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 Primero.- Cuando se trata de medicamentos genéricos 

deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, 

podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia.  

 

 Primero bis.- Tratándose de medicamentos 

biotecnológicos, se deberá anotar la denominación común 

internacional y de manera opcional la denominación 

distintiva.  

 

 Segundo.- En los demás casos podrá expresar la 

denominación distintiva o conjuntamente las 

denominaciones genérica y distintiva.  

 

 Cuando en las recetas se exprese la denominación 

distintiva del medicamento, su venta o suministro, deberá 

ajustarse precisamente esta denominación y sólo podrá 

sustituirse cuando lo autorice expresamente quien lo 

prescribe, es decir, el médico.  

 

 La venta y suministro de medicamentos 

biotecnológicos deberá ajustarse a lo prescrito en la receta 

médica.  
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 Entonces esto, estimados senadores y senadoras, es 

con la finalidad de que siga siendo el médico, es decir, el 

profesional de la salud quien determine el medicamento y 

no se deje a elección del paciente que sería riesgoso, pues 

al final este se guiará por la recomendación de la farmacia. 

Yo lo he comentado, presidenta, senadoras y senadores, 

con el promovente, está de acuerdo y me ha pedido incluso 

que si lo pudiéramos retirar del Orden del Día, para tomarlo 

en una próxima reunión de comisión en la que él estuviera 

presente. Y bueno, esto es mi propuesta, pudiéramos 

dejarlo ya como una propuesta a comentar en la próxima 

reunión de comisión, porque así lo pidió el promovente y el 

secretario. Yo creo que seguramente no tendríamos 

inconveniente si usted lo somete a votación, presidenta.  

 

 Gracias.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ 

DOMÍNGUEZ: Bueno, entonces sometemos a votación si 

se retira este dictamen a propuesta del proponente para la 

próxima reunión.  

 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

 (La asamblea asiente) 
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 Los que estén por la negativa.  

 (La asamblea no asiente) 

 

 Aprobado para retirarse. 

 

 El noveno es auto-asientos, es un dictamen de las 

Comisiones de Salud y Estudios Legislativos de la minuta 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

163 de la Ley General de Salud en materia de auto-

asientos. 

 

 Déjeme nada más terminarlo. ¡Ah! pero no del título, 

sino del… vamos a omitir el proyecto de decreto.  

 

 Al respecto les comento que de acuerdo con los datos 

de INEGI, durante 2011 en México, la población total fue de 

113 millones 724 mil 226 millones de personas, en donde 

28.2 por ciento, es decir, 32 millones 110 mil, 156, es la 

población que va de 0 a 14 años de edad. La tasa de 

mortalidad en los pacientes de 0 a 5 años principalmente 

se da por tres razones: infecciones en general, 

malformaciones congénitas y accidentes por vehículo 

motor.  
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 Durante 2010 en México murieron 1,341 niños por 

accidentes viales y por accidentes de vehículo motor. 

Según estadísticas elaboradas por el Consejo Nacional 

para la Prevención de Accidentes, los auto asientos 

infantiles previenen entre 50 y 90 por ciento de todas las 

lesiones infantiles graves y mortales.  

 

 Finalmente es por ello que debemos generar una 

adecuada cultura y crear conciencia de los beneficios de 

prevención para así disminuir notablemente la mortalidad 

infantil y aumentar la calidad de vida de los mexicanos 

desde la infancia. Por lo que se propone aprobar el 

siguiente decreto en sus términos.  

 

 Adelante, señor senador. 

 

 -EL C. SENADOR                         : Gracias, senadora 

presidenta. La verdad es que quisiera encontrar la forma de 

calificar este tipo de propuestas, pero me parece que 

incluiría tal vez en una calificación que no me parece que 

se deba dar.  

 

 Hace un rato discutíamos el asunto de los niños en un 

tema de fondo y hoy estamos discutiendo un tema de los 
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niños a partir de sillitas traseras en los carros. La verdad es 

que no entiendo yo realmente cuál es el tema. Alguien me 

podría argumentar que son dos temas distintos y que 

previenen.  

 

 En principio, me parece que es una disposición que no 

obedece a que esté en la Ley General de Salud que debe 

ante todo hacer vigentes los derechos a la salud de todos 

los mexicanos y lo de una silla para menores, las sillas 

infantiles, debe ser una disposición completamente 

administrativa, incluso local en tratándose de reglamentos 

de…. y si me apuran hasta municipal en aquellos estados 

en que eventualmente tengan ya descentralizado el servicio 

a nivel municipal.  

 

 Pero veo que aquí hay una pretensión incluso de 

cargarle la mano al ciudadano, porque eso también 

obligaría, por supuesto, que no sólo adaptaran su carro, 

sino compraran la sillita, porque la silla no resuelve el 

accidente. Por sí misma la silla, quien conoce de estos 

asuntos técnicamente, tiene que estar en coincidencia con 

un sistema técnico que el propio vehículo ya se establece 

para el amarre o el ajuste y que eventualmente sí tenga 

eficacia en la prevención de un posible accidente.  
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 Luego entonces me parece que es un trivial que 

discutamos esto, trivial que llevemos este al pleno. Yo creo 

que esta situación ni siquiera debe estar, porque además 

técnicamente ni siquiera es lo correcto, toda vez que en la 

Iniciativa de quienes propusieron esta adición la hacen a 

partir del capítulo IV de la Ley General de Salud, en su 

artículo 163, pero no tiene absolutamente ningún tipo de 

detalle en cuanto a qué medidas de prevención deban 

adoptarse para poder disminuir los accidentes.  

 

 Es decir, creo que incluso sería limitativa si nosotros 

aprobásemos la Reforma, limitaría para que la autoridad de 

salud en conjunto, por supuesto con otras autoridades, 

tuviera la oportunidad de adoptar las medidas necesarias 

en sentido amplio y no en sentido estricto, toda vez que la 

fracción segundo, el propio artículo 163, ya establece de 

manera muy puntual que se deban adoptar todas las 

medidas para prevenir los accidentes. Por tanto la 

propuesta concreta, presidenta, es rechazar esta 

barbaridad ¿no? 

 

 -LA C. SENADORA                       : Solamente para, 

en mucho coincido con los comentarios, sobre todo porque 

las especificaciones técnicas de las sillas no las 
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conocemos. O sea, simplemente yo de igual forma no 

tengo elementos para dar mi voto a favor, no me abstengo 

de esta votación, toda vez que sin conocer las 

características técnicas de las sillitas. O sea, es muy 

subjetivo, entonces necesitaríamos, para mí, dar un voto a 

favor. Estoy a favor de la prevención, a favor de la 

prevención de los accidentes en niños menores y a favor 

de la prevención en general.  

 

 Desafortunadamente no encuentro elementos para dar 

mi voto a favor, toda vez que no cuento con los elementos 

técnicos para poderlo dar a favor este voto.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Igual estoy desde luego por la prevención de los 

accidentes en su sentido más amplio y el hecho de 

proteger a la niñez desde luego también. Sin embargo, esta 

Iniciativa que se dictamina al día de hoy y se pone a 

consideración, pues es muy limitativa, incompleta, incluso 

hasta esto podría discutirse si donde debe de ir es 

precisamente en la Ley de Tránsito y Autotransporte en los 

estados o incluso en la federal.   
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 Pero además la protección a los niños no únicamente 

termina en los 5 años, la protección en los niños que deben 

de llevar sillitas protectoras termina de acuerdo a la talla y 

el peso hasta aproximadamente los 12 años de edad. Y 

efectivamente el uso de estas sillas tiene una serie de 

especificaciones técnicas que hacen de esta propuesta de 

Ley reglamento algo incompleto, algo fuera de técnica y 

que en nada va a ayudar a la prevención de accidentes, 

puesto que no está completa.  

 

 Entonces igual yo me subo a votar en contra de esta 

propuesta. 

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ 

DOMÍNGUEZ: Bueno, muchas gracias, entonces lo 

sometemos a votación. Los que estemos por el rechazo de 

este dictamen, sírvanse manifestarlo de manera 

económica.  

 

 -A favor.  

 -Abstenciones. 

  

 Bueno, queda desechado.  
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 Ahora bien, compañeras y compañeros senadores, en 

lo subsiguiente le solicito si están de acuerdo obviar la 

lectura y pasar directamente a la votación de las siguientes 

minutas e iniciativas. 

 

 A ver, perdón, cometí un error.  

 

 Está la del nixtamal que es un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, con 

modificaciones de la minuta con proyecto de decreto que 

reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de 

Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con 

micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada.  

 

 Los que estén a favor, sírvanlo manifestarse.  

 

 En contra.  

 

 Abstenciones. 

  

 Se aprueba este dictamen.  

 

 Ahora bien, como les decía, compañeras senadoras y 

senadores, le solicito si están de acuerdo obviar la lectura y 
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pasar directamente a la votación de las siguientes minutas 

e iniciativas de la LX, LXI Legislaturas en un solo bloque 

por tratarse de decretos, cuyo (Falla de audio)… se sirvan 

manifestarlo en este momento y, de ser así, le solicito su 

votación.  

 

 Los que estén a favor entonces de desechar estos 

dictámenes, sírvanse, por favor, manifestarlo de manera 

económica.  

 

 En contra.  

 

 Entonces se desecha.  

 

 Entonces seguimos al último apartado, que es el de 

puntos de acuerdo, que les solicito si están de acuerdo. 

Que de la misma forma se puede obviar nuevamente la 

lectura de los puntos de acuerdo, exceptuando aquellos 

que los senadores integrantes de la Comisión quieran 

reservar para su discusión.  

 

Es el paquete de los puntos de acuerdo. 
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A ver, les pido, por favor, los que estén por la 

afirmativa de aprobar esos puntos de acuerdo en paquete, 

sírvanse, por favor, manifestarlo.  

 

Por la negativa.  

 

-Abstenciones. 

 

Son aprobados.  

 

Bueno, entonces ahora sí pasamos a asuntos 

generales. Si hay algún senador que tenga algún Asunto 

General.  

 

No hay ningún senador que tenga un Asunto General. 

Por lo que vamos a declarar clausurada esta reunión de 

comisión, esta IV Reunión Ordinaria de Comisión.  

 

Muchas gracias a todos por estar aquí. 

 

- - - - - o0o - - - - - 


