
México, D.F., a 2 de abril de 2014.  
 
 
Versión estenográfica de la VIII Reunión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 
Salud del Senado, presidida por la C. 
Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, 
celebrada en la sala 1 del Hemiciclo, hoy 
por la mañana. (09:00 horas) 

 
 
 
 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

(Así comienza la grabación)… bienvenida a la convocatoria de 

hoy que tiene como objeto principal desarrollar la VIII Reunión 

Ordinaria de la Comisión de Salud.  

 

 Me da mucho gusto verlos de nuevo, ahora sí que 

textualmente. Le pido amablemente a la secretaría, por 

conducto de la senadora Hilda Flores Escalera, que se sirva 

dar cuenta de la lista de asistencia de la reunión.  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES 

ESCALERA: Muy buenos días a todas y a todos. Presidenta, 

primero que nada bienvenida, nos da mucho gusto verte en el 

Senado de la República, recuperada y envalentonada para 
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seguir empujando fuerte tu tarea legislativa. De verdad nos da 

mucho gusto, estimada presidenta, que estés entre nosotros.  

 

 Con gusto voy a proceder a dar cuenta del número de 

senadores que han registrado asistencia y conforme a la 

normatividad establecida en el reglamento del Senado, 

contamos con la asistencia de 11 de 13 senadoras y senadores 

que integran esta comisión, por lo que se declara la existencia 

del quórum requerido para dar inicio a esta VIII Reunión 

Ordinaria.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Solicito también, muchas gracias senadora Hilda Flores, le 

solicito también, por favor, que nos lea la Orden del Día.  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES 

ESCALERA: Con gusto, presidenta, daré lectura al Orden del 

Día.  

 

 Primer punto, bienvenida.  

 

 2. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de 

quórum. 
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 3. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 4. Análisis, discusión y votación de los dictámenes de la 

Comisión de Salud. 

 5. Asuntos Generales. 

 6. Clausura.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias senadora Hilda Flores Escalera.  

 

 Senadores integrantes, en este apartado le solicitamos 

que podamos, como lo tenemos acordado en las reuniones 

anteriores, obviar la lectura del acta de la sesión anterior por 

economía procesal y podamos aprobar dicho instrumento.  

 

 Sí, adelante senadora Palafox. 

  

 -LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: 

Primero, señora presidenta, darle la bienvenida, nos congratula 

mucho que su salud haya mejorado y que hoy ya podamos 

estar aquí todos reunidos, gozando de la salud y la presencia 

de la presidenta de la comisión.  

 Por otro lado decirle que en relación con el punto tres, en 

la aprobación del acta de la sesión anterior, en ese momento 
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que nos sentamos estamos mirando algo que no es un acta, 

que es solamente una psipnosis de los puntos que se trataron 

en la reunión anterior. 

 

 Dice nuestro artículo 139 y 140, numeral dos, que el acta 

debemos conocerla cuando menos con 48 horas de 

anticipación. No conocemos el acta y esto que tenemos a la 

mano es una psipnosis. 

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

La tienen en sus correos detalladamente, cada uno de ustedes. 

 

 -LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: 

Bueno, no lo conocemos, señora presidenta. Es por eso que 

estamos argumentando lo siguiente.  

 

 Esto es en el punto tres del acta anterior, tal vez 

deberíamos conocerla y entonces dejarla para aprobar en 

cuanto tengamos conocimiento del acta. 

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Está bien, señora senadora.  

 



Comisión de Salud. 
2 de abril de 2014.           5 1ª parte cjg. 
 
 

 -LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: 

En el punto número cuatro de análisis, discusión y votación de 

los dictámenes de la Comisión de Salud, también quisiera 

comentarle que en la última sesión, perdón, señor secretario, 

en la última sesión el tema que tenemos pendiente que no 

hemos desahogado es el que aquí nos está enlistando en el 

número tres. Entonces, yo quisiera que recuperáramos el 

Orden del Día, someterlo desde luego a votación de los 

integrantes de esta comisión y que pasáramos, invirtiéramos en 

el Orden del Día para desahogar el tema que quedo pendiente 

en la sesión anterior y después desahogar los demás como 

vienen en la numeralia.  

 

 Le suplico a la presidenta someta a votación del pleno el 

Orden del Día.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Está bien, lo acepto. Se somete a votación, los que estén de 

acuerdo en cambiar la Orden del Día, por favor levanten la 

mano, como lo propuso la senadora Palafox.  

 

 Pasamos a la lectura del dictamen en materia del Seguro 

Popular. Es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y 
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de Estudios Legislativos, de la minuta con proyecto de decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de los títulos tercero bis y XVIII de la Ley General 

de Salud.  

 

 Le pido, por favor, a la senadora Hilda Esthela Flores 

Escalera, que amablemente lea la síntesis de la reforma 

propuesta.  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA: Con gusto, presidenta, daré lectura a lo referido.  

 

 Señala que los regímenes estatales de protección social 

en salud, REPS, deberán financiar y coordinar eficiente, 

oportuna y sistemáticamente la prestación de servicios de 

salud.  

 

 Asimismo precisa las responsabilidades del Ejecutivo 

Federal y de los gobiernos de los estados en la coordinación, 

planeación, operación y fiscalización de las acciones en la 

materia.  

 



Comisión de Salud. 
2 de abril de 2014.           7 1ª parte cjg. 
 
 

 Por otra parte determina que los acuerdos de coordinación 

para la ejecución del sistema de protección social en salud, 

deberán incluir como mínimo las modalidades orgánicas y 

funcionales de los REPS; los conceptos de gasto, el destino de 

los recursos, los indicadores de seguimiento a la operación y 

los términos de la evaluación integral del sistema, y el perfil que 

los titulares de los regímenes deben cubrir.  

 

 También establece las bases a la que se sujetarán a dicho 

regímenes y establece que cuando una entidad federativa 

incumpla en el pago por la prestación de servicios, la 

Secretaría de Salud destinará a la entidad acreedora el monto 

de los casos validos, cuyos recursos provendrán de los 

correspondientes a la entidad deudora.  

 

 Un punto toral es que indica que la transferencia de 

recursos a los estados podrán ser en numerario mediante 

depósitos en las cuentas que los REPS instauren en la 

Tesorería de la Federación o en especie.  

 

 Cabe mencionar que establecen que los recursos del 

sistema estarán sujetos a supervisión a fin de verificar el 
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cumplimiento de las acciones que se provean en materia de 

salud.  

 

 Desaparece el Consejo Nacional de Protección Social en 

Salud y atribuye al secretario de Salud la facultad de proponer 

al candidato a presidente de la Comisión Nacional del Sistema 

de Protección Social en Salud.  

 

 Por último, establece una pena de cuatro a siete años de 

prisión y multa de 1,000 a 500 mil días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal a quien desvíe el objeto 

de los recursos transferidos al Sistema de Protección Social en 

Salud.  

 

 Derivado de lo anterior es que estas comisiones 

dictaminadoras realizaron un dictamen con cambios, ya que 

consideran viable dicha propuesta y están de acuerdo con esta 

reforma tan importante que lo que busca entre muchas 

adiciones nobles es transparentar los recursos y darle mayor 

fortaleza al Seguro Popular.  

 

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

Muchísimas gracias, senadora secretaria. En el mismo sentido 

le solicito también que dé lectura al proyecto de decreto y 

pasemos a la discusión y votación del acuerdo, pidiendo que 

obviemos el proyecto de decreto que ya todos lo tienen en sus 

oficinas, ya lo leyeron y que es muy grande.  

 

 Ninguno quiere la palabra, alguna opinión acerca de esto.  

 

 -EL C. SENADOR ADOLFO ROMERO LAINAS: Con el 

permiso, señora presidenta. Me parece que es un punto muy 

adecuado, yo le puedo hablar de mi Estado natal, Oaxaca.  

 

Oaxaca colinda, por una parte, con Veracruz hacia el Sur, 

con otra parte con Guerrero y con Chiapas. Lo que le puedo 

decir de la región cuenca es que ahí se atienden pacientes que 

llegan del Estado de Veracruz y son atendidos en Oaxaca.  

 

Sabemos que de por sí los recursos son muy limitados 

para cada un de los estados y este punto es favorable porque 

de una u otra manera recibirían los estados el pago 

proporcional de una atención médica que se le dé a alguno de 
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los que están en algunos de los otros estados. Pero también 

me parece muy atinada que se fiscalicen los recursos. 

 

En mi Estado natal, Oaxaca, el Seguro Popular atiende a 

siete de cada diez oaxaqueños que no tienen el servicio 

médico como es ISSSTE, como es IMSS, o como es alguna 

otra atención que sea de Marina, del seguro que da PEMEX, o 

alguna otra institución. De tal manera que el asunto de la salud 

en Oaxaca está más recargado hacia el Seguro Popular…..  

 

(Sigue 2ª parte)
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…del seguro que da PEMEX o alguna otra institución. 

De tal manera que el asunto de la salud en Oaxaca está 

más recargado hacia el Seguro Popular. Por desgracia no se 

cuenta con toda la infraestructura que debería de tener, pero 

que, sin embargo, el no transparentar los recursos deja un 

gran, una gran brecha de inseguridad social para los 

oaxaqueños, y prueba de ello que hemos estado en las 

principales páginas de los periódicos donde no ha habido una 

atención real a la salud, a las embarazadas que vana dar a luz 

o atención a la salud. 

Yo creo que esto sería importante para el beneficio de los 

y las mexicanas en una mejor atención del Seguro Popular. 

Es cuanto, Presidenta. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchísimas gracias. 

Senador López Brito, adelante. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Muy buenos días a todas y a todos los compañeros de 

la Comisión, y bienvenida. Nos da mucho gusto contar ya en 

los trabajos de la Comisión con nuestra Presidenta, la 

Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez.  
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Estamos ahorita analizando un dictamen que tiene que ver 

con uno de los principales instituciones, principales programas 

que están atendiendo y tienden a cerrar la brecha en materia 

de salud entre quienes carecen de su atención y quienes la 

tienen a través del Sistema de Protección en Salud, más 

conocido como el Seguro Popular, que desde la Administración 

Federal pasada ha rendido buenos resultados y avances 

importantes en el tema de la atención universal de la salud, y 

que ahora con estas modificaciones se pretende pues mejorar, 

fortalecerlo, y como finalmente bien se comenta en esta 

revisión, mejora el buen gobierno de este sistema y de los 

regímenes estatales de protección social en salud. 

De la revisión de las modificaciones que se hacen al 

artículo 77 de la Ley General de Salud se observa que uno de 

los objetivos más importantes pues es mejorar la seguridad 

jurídica, la seguridad financiera y la seguridad en atención de la 

salud a la población a través, pues de este Sistema de 

Protección Social en Salud. 

También observamos que en cuanto a los regímenes 

estatales de protección social en salud los alinea con la nueva, 

con las modificaciones y reformas que se hicieron y que para 

prácticamente constituyen una nueva ley de contabilidad 

gubernamental que precisamente aprobamos en el periodo 
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pasado aquí en este Senado y el de este Congreso para 

precisamente mejorar los sistemas de transparencia y rendición 

de cuentas en materia gubernamental, tanto del orden federal, 

como estatal, y también municipal. 

Observamos que mejora los procedimientos de 

fiscalización y control estas modificaciones que se están 

revisando, y desde luego también esto conlleva a mejorar lo 

que es transparencia y, una cosa muy importante, la 

responsabilidad en el manejo de los recursos. Especifica 

también, y me parece muy importante que desde la Ley de 

Salud ya se finquen responsabilidades en el maneo de los 

recursos, y especifica también procedimientos de sanción 

administrativos, y desde luego también turnamientos a las 

autoridades correspondientes, es decir, a Ministerio Público 

Federal y Auditoría Superior de la Federación. 

Y también habla ya de sanciones económicas y sanciones 

penales desde la misma Ley de Salud a través de estas 

modificaciones al artículo 77. En resumen, pues, todo lo que 

sea para mejorar, fortalecer este importante sistema de 

protección social en salud que tenemos para la población de 

México a través del Seguro Popular, es para bien, bienvenido, 

y estamos de acuerdo en agregar estas modificaciones que 
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nos proponen en este dictamen en materia del Sistema de 

Protección Social en Salud. 

Por su atención, muchas gracias. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchísimas gracias. 

La Senadora María Elena, delante. 

-LA C. SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: 

Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos 

ustedes. 

Primero, permítanme hacer un espacio para reconocer, 

sobre todo la valentía, el empuje, la entrega y el compromiso 

de una mujer que siempre la he respetado por su trabajo, pero 

hoy más que nunca también por su gran calidad humana, y 

sobre todo porque hoy antepone su salud a favor de la salud de 

todas y todos los mexicanos. 

Por eso, Maki, Presidenta, nuestro reconocimiento, mi 

reconocimiento, que Dios bendiga con mucha salud este 

esfuerzo que estás haciendo, y por supuesto que tienes 

amigos, que tienes pares que vamos a trabajar en conjunto, 

porque también tú hoy eres una muestra de lo que sí se puede 

hacer, y que quienes nos están viendo y nos están escuchando 

a través del Congreso este es México, ese es en el México que 
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nosotros creemos, el de mujeres fuertes, de mujeres que 

sabemos trabajar, pero sobre todo que sacan la casta ante la 

adversidad. 

Hoy también, y hoy es coincidente, pero efectivamente un, 

acciones de seguridad pública, y sobre todo lo que representa 

el Sistema de Protección Social de Salud para todas y todos 

los mexicanos es el tema que hoy nos convoca. Pero yo no 

quisiera dejar de mencionar que el ponernos de acuerdo en 

este tema es también darle la garantía a las personas, de que 

los recursos que se están destinando en materia de salud 

lleguen ahí, a las familias, a las personas, y que estén 

representados por medicamentos, por materiales, porque 

tengan hospitales, unidades dignas, y que por supuesto 

estemos trabajando de la mano para que se dé cumplimiento a 

ello. 

No queremos que sigan ocurriendo casos tristes donde 

hay infraestructura subutilizada, donde no hay plantillas de 

personal completas, donde el mantenimiento de los centros 

hospitalarios no se realiza. Con ello quiero destacar que la 

transparencia en el uso de los recursos del Seguro Popular es 

lo que nos ocupa en este proyecto de decreto, y por supuesto 

que contará con mi voto a favor, porque es algo que, además 

trabajando en conjunto y con la responsabilidad que conlleva el 
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haber sido Secretaria de Salud, me parece que era uno de los 

temas que tendrían, y que hoy tenemos la oportunidad de 

afinar; pero sobre todo de decirles a todas y a todos los 

mexicanos que estamos trabajando para que sea una realidad, 

y que inclusive se está castigando a quien haga mal uso de los 

recursos. 

Tal vez aquí quisiéramos llegar hasta donde haya límite, 

porque cuando tenemos a alguien cercano, y es un familiar, un 

amigo, alguien a quien amamos, nos damos cuenta de que si 

no ponemos el dedo en el renglón no estamos hablando de 

pesos, no estamos hablando de edificios, estamos hablando de 

personas, estamos hablando de la vida de las personas. 

Por ello, mi voto a favor y mi reconocimiento al grupo de 

trabajo y a los señores senadores integrantes de la Comisión 

por llegar a este acuerdo y, por supuesto, a la Presidenta y a la 

Mesa Directiva. 

Muchas gracias. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias, Senadora. 

Sigue la Senadora Palafox. 

-LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: 

Muchas gracias, señora Presidenta. 
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Bueno, pues creo que yo también quisiera hacer unos 

comentarios en relación con este dictamen que hoy vamos a 

votar para pedir el voto, mi voto va a ser a favor, porque, si 

recuerdan ustedes, hemos estado solicitando una auditoría 

general a toda la infraestructura del sector Salud. 

Es, ha sido el Seguro Popular, que seguramente fue 

creado con la mejor de las intensiones, pero que ha sido un 

sistema que se ha utilizado para la mayor defraudación de 

recursos… 

 

(SIGUE 3ª PARTE)
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....  para la mayor defraudación de recursos económicos 

vía el Seguro Popular, es  a donde más fraudes y 

defraudaciones ha habido, y eso es grave no solamente por lo 

que representa para el erario público, sino también porque hay 

mucha gente que realmente necesita de la atención médica.  

 

Por ejemplo sabemos que en crecimiento va el tema de la 

insuficiencia renal, y que el Seguro Popular no lo atiende. En 

ningún lado de la República, en ningún lugar atiende el Seguro 

Popular la insuficiencia renal, que es un problema que se está 

convirtiendo en algo muy grave para el Estado.  

 

No sería gravoso también si no tuviéramos la falta de 

atención y de sensibilidad que se ha dado en los estados, 

sobre todo de más pobreza, donde las mujeres dan a luz, en el 

piso, en la calle o donde Díos las ayude.  

 

Hoy por cierto en las redes está circulando una foto de un 

hospital de un estado de la República, a donde los niños los 

tienen ahí formaditos, los cuneros son unas cajas de cartón y 

unas cajas de plástico; ahí en las redes lo pueden localizar, así 

está el servicio de salud. 



Comisión de Salud. 

2 de abril de 2014.  19  3ª. Parte. Gj. 

 

Por más que la televisión se lleva los millones de pesos 

para decir que el Seguro Popular es la panacea de salud de 

nuestro país, no es cierto, se los podemos comprobar con 

hechos, con argumentos.  

 

Por eso cuando el Presidente de la República pide que se 

haga un nuevo sistema de salud, que lo remodifiquemos y lo 

rehagamos, primero necesitamos hacer una auditoría a toda la 

estructura.  

 

Aquí hemos hecho denuncias y hemos solicitado, por 

ejemplo, un tomógrafo lineal que no se ocupa, del Instituto de 

la Mujer, instalaciones de 700 millones de 800 millones, de 900 

millones de pesos, que no se están utilizando, que están 

parados. Entonces no podemos seguir aprobando programas, 

dictámenes y todo cuando sabemos que el recurso no se va a 

utilizar con honestidad y con transparencia, y no es cuestión de 

partidos políticos, es cuestión de hombres deshonestos e 

impunes que tienen como único propósito llegar a las 

dependencias, y en este caso a la Secretaría, a llenarse las 

bolsas de dinero, a cambio de negocios de trasnacionales, de  
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grandes capitales, a través de los laboratorios, a través de los 

medicamentos, pero no para el servicio de la ciudadanía.  

 

Por eso considero que este dictamen que hoy vamos a 

aprobar, sirva para recuperar un poquito la confianza de la  

gente y que sirva para que en este nuevo sistema de 

adquisición de insumos y de recursos, se aplique a la 

transparencia, a la honestidad, a la sensibilidad y a la 

humanidad de que de verdad los recursos dedicados a la salud 

sean utilizados realmente para la salud de los mexicanos, que 

mucha falta nos hace. Ese sería mi comentario, y mi voto a 

favor, desde luego de este dictamen. Muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Gracias, senadora. Senadora Cristina.  

 

-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR:  

Muchas gracias, señora presidenta.  Yo también me uno al 

gusto de saber que su salud se está recuperando  y que la 

vemos muy bien, y que nos permita que usted esté con 

nosotros de regreso al Senado, bienvenida.  
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Quisiera comentar que esta minuta tiene una gran 

relevancia, primero porque si nosotros revisamos cuál es el 

objetivo y haber puesto en marcha este sistema de protección 

social en salud, conocido como el Seguro Popular, su objetivo 

principal es que la población tenga acceso igualitaria en 

igualdad de circunstancias a la salud.  

 

Y hoy vemos que este impulso ha sido muy importante a 

lo largo de todos estos años. El modelo financiero del Sistema 

de Protección a la Salud, se sustenta en un esquema tripartita 

de aportaciones del Gobierno Federal, de las entidades 

federativas, y contribución de los afiliados de acuerdo a su 

capacidad económica.  

 

En el ejercicio de 2012 se atendía y a 52 millones 908 mil, 

vamos a decir, ya casi los 53 millones de personas que tienen 

acceso a este seguro desde principios del 2000, que se 

empezó a visualizar este seguro; o sea, dar asistencia  a 53 

millones de personas es un beneficio sumamente importante 

para la cobertura universal de la población mexicana.  
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Si a ello le agregamos que también en cuanto al ejercicio 

fiscal ha sido importante porque en el 2013 fue de 

aproximadamente 66 mil millones de pesos, de “791” mil, hoy 

en el 2014 el incremento es de 72 mil, o sea, ha ido en 

ascenso.  

 

Quienes estuvimos en la LIX Legislatura, que fue por 

primera vez que se le aplicó un presupuesto ascendía a tres mil 

700 millones de pesos, y hoy el monto asciende para este año 

arriba de los 72 mil millones.  

 

Así que hoy vemos que llegamos por fin a la dictaminación 

de un tema que no es menor, y que tiene que ver precisamente 

con las finanzas, con la rendición de cuentas y con la 

transparencia, una exigencia social que hoy es por ley; y que 

bueno que también se actualiza en la ley este sistema y se 

pone también a la vanguardia para vigilar que precisamente los 

recursos sean aplicados de manera correcta y que no haya un 

peso que sea desviado.  

 

Por lo cual también a mí me da mucho gusto que se 

endurezcan las penas, que   se están  estableciendo,  de 
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cuatro a siete años de prisión y una multa de mil a 500 mil días 

de salario, mínimo vigente o en el Distrito Federal, a quien 

desvíe el objeto de estos recursos transferidos del Sistema 

Protección Social en Salud.  

 

En verdad es un esfuerzo extraordinario del gobierno, 

tanto los gobiernos anteriores, como el actual, por aplicar un 

presupuesto, y un presupuesto que tiene que tener un punto de 

origen, que es el destinatario y es la  gente.  

 

Por lo tanto nosotros, y en lo personal, me da mucho 

gusto que en un momento más la presidenta va a someter a 

votación esta minuta, la cual tendrá seguramente en lo 

personal mi voto y estoy segura que mis compañeros del grupo 

parlamentario del PRI, el voto a favor. 

 

Además fue ampliamente votada y discutida también en la 

Cámara de Diputados, hubo 390 votos a favor, y 20 votos en 

contra, ese es un número importante, y 25 abstenciones; creo 

que ese es un antecedente muy importante de la votación que 

se dio de este dictamen en la Cámara de Diputados, y que hoy 

es minuta, y que estoy segura que en esta sesión de comisión 
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tendremos una mayoría importante, espero que sea una 

mayoría absoluta a un tema de rendición de cuentas, y de 

transparencia, y que al pasar al pleno del Senado también 

tengamos una mayoría importante. Muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA  MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Sigues tú Fernando. 

 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL:  Bueno, muy buenos días a todos, una disculpa por 

haberme tardado, voy a ser muy breve decir que bueno para 

esta minuta siempre estuvimos bajos la dirección de la 

senadora Maki Ortiz, a pesar de que ella estaba fuera del 

Senado, estuvimos en constante comunicación, con la 

senadora, con su grupo de trabajo, con el doctor “Moronati”, 

secretario técnico de la Comisión de Salud, del cual yo 

agradezco todos los esfuerzos que ellos hicieron, y más la 

senadora Maki que a pesar de lo sucedido ha estado muy 

atenta y pendiente de lo que ha sucedido en la Comisión de 

Salud.  
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Segundo. Bueno, nos reunimos muchas veces con la 

gente de Salud, con la doctora Mercedes Juan, con la 

senadora Hilda Flores Escalera, y bueno, el dictamen al final de 

cuentas va en sentido positivo, a través de algunos cambios 

que se hicieron en el Senado, ya que en la Cámara de 

Diputados, en cinco minutos fue aprobada la iniciativa, ya no es 

sorpresa, es costumbre que esto suceda, y aquí bueno, sí la 

leímos, le metimos mano, estuvimos trabajando ahí con la 

doctora Mercedes Juan, y si bien les quiero.... 

 

(Sigue 4ª. Parte)
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. . . estuvimos trabajando ahí con la Doctora Mercedes Juan, y 

si bien, quiero que quede claro, el Seguro Popular que creó 

Fox, Vicente Fox, con esa media neurona que tiene,  créanme 

que ni es popular y ni es seguro. Eso lo hemos dicho muchas 

veces desde el principio, desde el año 2000, ni es popular ni es 

seguro, todos los que estamos en este salón tenemos a alguien 

directamente relacionado que va a l hospital y tiene Seguro 

Popular, sí yo tengo Seguro Popular y no sirve para nada, no 

hay la medicina, la operación que usted requiere no está 

incluida en el Seguro Popular,  la insuficiencia renal ahí anda 

en la calle, banqueteando, pidiendo limosna  para conseguir las 

soluciones, para diálisis, los cateters, ya no se diga un cáncer, 

que muchos de los que realmente cuestan no están incluidos 

en el Seguro Popular, a la gente se le trata despectivamente.  

 

 ¿Cuál seguro? Se oye bonito, tengo seguro de gastos 

médicos, tengo seguro de la casa, tengo seguro del coche, 

pero realmente  la gente que acude a los hospitales no tiene la 

atención de calidad y calidez en el Seguro Popular, incluye 

esto, incluso hay Secretarios de Salud Estatales que han 

inscrito al sistema más del 130 por ciento de la población, 

porque implica dinero, o sea, el negocio, la corrupción, ese es 

el problema que tenemos, pero al final, eso se reduce, lo digo 
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porque  hoy aquí en este salón  que es la maravilla y créanme 

que es lo contrario, porque mientras no entendamos que el 

problema de nuestro país  que lo estamos viviendo todos los 

días es un problema de educación, educación en salud, en 

decirle a la gente que si se lava las manos no le va a dar 

diarrea, y eso no cuesta, es agua y jabón.  

 

 Tenemos que actuar en educación, este país no tiene 

vialidad y se lo digo al Presidente de la República, si no hay 

educación de calidad en este país, en todos los rubros y en 

educación, cultura,  por más que se incrementen los recursos 

económicos aquí  sabemos que la gran corrupción que ha 

habido en el país a través del Seguro Popular, empresas que 

se le ha concesionado, servicios del Seguro Popular que de la 

noche a la mañana se han hecho multimillonarios a expensas 

del Seguro Popular y de engañar a los pobres.  

 

 Entonces, por favor, compañeras, compañeros, miren que 

trabajamos mucho esta minuta para poder amarrar cosas, ya 

estamos amarrando a los estados para que podamos, 

“controlar la corrupción”, ahora tendremos que buscar la 

manera,  y afortunadamente la Doctora Mercedes Juan, 

tenemos la confianza en ella, pero pues estos son cambios   
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que se pueden estar dando y quién controla al Gobierno 

Federal, con toda la lana, más de 50 mil millones de pesos.  

 

 Hubo avances en el sentido de que vamos a controlar los 

estados, se están centralizando las compras, va a haber un 

catálogo de referencia para que el estado  por decir al azar, el 

estado de Campeche nos  compre una jeringa en 10 pesos y el 

Estado de México la compra a 100 pesos la misma jeringa, 

vamos a tener un catálogo de precios, de referencia para evitar 

este tipo de negocios locales que se hacen y los desvíos que 

han existido y cada día han sido mayores en los estados.  

 

 Pero esto no nos gusta, porque esto es volver a centralizar 

dónde queda el federalismo, lo que hemos venido avanzando, 

de que los estado sean entidades federativas maduras, serias,  

responsables con su pueblo, ahora vamos a tratarlo 

nuevamente como niños chiquitos y le vamos a decir, bueno, 

ahora yo te voy a comprar, nosotros vamos a hacer lo… porque 

ustedes son una bola de corruptos sinvergüenzas.  

 

 Entonces ese es el asunto, pero volvemos a lo mismo, y 

quiero dejar  en … una yaga, porque aquí parece que vivimos 

en otro planeta o en otro país aquí en el Senado, se pierde la 
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noción de la realidad, el caminar entre alfombras  y tener 

aduladores, se pierde la realidad, porque la realidad de nuestro 

pueblo es  el 54 por ciento del gasto de salud, es del bolsillo de 

los pobres mexicanos, del bolsillo de los mexicanos, el 54 por 

ciento  y si no están de acuerdo… del bolsillo y antes era el 52 

y ha aumentado, y por más  que le metamos dinero al Seguro 

Popular es más de lo mismo, y la gente se está muriendo de 

desnutrición, hablamos ahora de diagnósticos medio extraños y 

queremos avanzar y estar  en primer mundo cuando nuestra 

gente, nuestro principal problema se llama desnutrición. ¿Qué 

quiere decir eso? Que la gente no come, y deberíamos de 

tener vergüenza porque la tuberculosis nos está ganando el 

paso cuando hay una vacuna   que se hizo de la tuberculosis y 

la vemos que por más vacunas que hayan, si no se come,  si 

no se come nos da tuberculosis, una enfermedad de la 

pobreza, y eso se lo que nos debe de preocupar, sin embargo 

repito, bueno,  vamos a apoyar  ese trabajo que hemos hecho 

en la Comisión de Salud, junto con la Doctora  Mercedes Juan, 

ellos tendrán la responsabilidad y  esta es una parte, porque 

esta es la parte financiera del Seguro Popular, también 

tenemos que estar claros y decirlo, tiene  las otras reglas del 

juego del Seguro Popular que, como estamos viendo el 

panorama, y de una vez lo digo,  es que se va a privilegiar al 
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sector privado, a la medicina y vamos a seguir  desmantelando 

al sector público en salud,  a través del Seguro Popular usted 

podrá irse a atender al Hospital Angeles, al ABC y ese dinero 

del Seguro Popular que es del Estado, que es del pueblo 

mexicano se va a ir a los negocios de los hospitales privados.  

 

 Ese sería el segundo paso que hay que estar pendientes, 

porque con el Seguro Popular lo hemos visto, qué pasó con la 

insuficiencia renal crónica que decía la Senadora Palafox,  

llegó el Grupo Angeles muy macho de que ellos podían, hizo 

un convenio con el IMSS y a la hora de la hora no cumplieron 

el convenio, dejaron  tirado, porque los está dejando en la calle 

la insuficiencia renal crónica.  

 

 O sea, no es fácil el asunto.  

 

  El dinero público del pueblo es para el pueblo, y debe de 

ser para aumentar el sector público y no el privado, porque los 

hospitales, repito, en cualquier estado de este país pueden irlo 

a ver, se está desmantelando, se rompió el aparato de rayos X 

vamos a concesionario al hospital privado de enfrente, que el 

servicio de alimentación, vamos a concesionario; que el 

servicio de lavandería, vamos a concesionario, que ya la 
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quimioterapia la vamos a concesionar, y todo, en lugar de irle 

metiendo dinero que vayan creciendo nuestros hospitales como 

se hizo en su momento con el Instituto Nacional de la Nutrición, 

con el Instituto Nacional de Cardiología, con el Centro Médico 

Siglo XXI, con el Hospital General de México y etcétera, vayan 

a los estados y  vean cómo ya no se les mete dinero a los 

hospitales públicos y nada más se concesionan los servicios, 

los privados, o sea, el negocio, la lana, tenemos que  cambiar 

esa cultura, porque nuestra gente cada día está más pobre y 

no mata, créanme las enfermedades, mata la pobreza y la 

ignorancia, eso es lo que nos está dando en la torre a todos los 

mexicanos, salvo los que pretendan o ya vivan en el extranjero 

o  se quieran ir a un paraíso de estos que existen.  

 

 Yo nada más hice una alerta, un llamado a que estemos 

muy pendientes de cómo se manejan estos recursos, muy 

pendientes, que no se nos desmantele el sector público en 

salud, que se invierte en investigación, en ciencia y tecnología 

y también apoyar que no lgnoramos que queden los 

medicamentos innovadores.  

 

 Aquí es algo fundamental que el sector salud nos está 

apoyando los medicamentos innovadores y entonces para 
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tratar una enfermedad damos cinco medicinas cuando con uno 

innovador podemos tratar a ese enfermo, pero como no lo hay 

en el sector salud, porque no invertimos, en eso, seguimos con 

los medicamentos tradicionales que hay una gran resistencia 

por hablar de antibióticos… y no tenemos de última generación.  

 

 Los mexicanos también tenemos derechos a los 

beneficios de la ciencia,  todos los mexicanos por igual, no 

queremos mexicanos de primera ni de segunda.  

 

 Entonces concluyo mi voto, obviamente,  trabajamos esto, 

se hicieron bastantes modificaciones. . .  

 

(Sigue 5ª parte)
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…concluyo.  

  

 Mi voto, obviamente, trabajamos esto. Se hicieron 

bastantes modificaciones a la minuta que se aprobó en 5 

minutos en San Lázaro, y que venía, una Iniciativa del 

Presidente, vamos apoyarla con gusto, esperando, a ver si, con 

que estemos como disco rayando todos los días sobre este 

tema, y podamos cambiar el sistema de salud o la inercia hacia 

la privatización de los sistemas de salud en este país.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchas gracias, señor Senador.  

 

 -Adelante, Senadora Hilda.  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA, Secretaria de la Comisión de Salud del Senado 

de la República: Gracias, Presidenta.  

 

 Yo quisiera también hacer algunos comentarios en 

relación a este dictamen que estamos próximos a votar porque, 



Comisión de Salud. 
2 de abril del 2014.  5ª parte rlo. 
 -  34  - 

efectivamente, como ya lo han señalado mis compañeras y mis 

compañeros senadores, ha sido un asunto en el que todos 

hemos estado involucrados, porque es interés de todos 

nosotros, es interés de los que conformamos esta comisión, 

pero también del Senado de la República, el que la 

transparencia, la rendición de cuentas, la eficientación del 

gasto sea una realidad, del gasto público, por supuesto, y en 

ese tenor, a mí me parece muy importante decirles que, 

efectivamente, este dictamen se llega después de una serie de 

negociaciones.  

 

 Pero es muy importante tener en cuenta que con la 

aprobación de este dictamen, bajo ninguna circunstancia estará 

en riesgo el hecho de que pueda quedar bajo la facultad 

absoluta y plena de los estados el ejercicio de estos recursos.  

 

 Habrá una posibilidad total, como la faculta nuestra 

constitución, de que sean estos estados quienes ejerzan su 

presupuesto, no se centralizarán los recursos, sino más bien, 

no podemos dejar de lado que esto que hoy vamos a aprobar, 

pues, es un dictamen que implica muchos millones de pesos, 

pero también muchos millones de personas beneficiadas.  
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 Y quisiera aquí hacer énfasis en algunos apuntes que 

tengo, porque sí es muy importante que la gente y que todos 

nosotros conozcamos a detalle que no, que hay que recordar, 

bueno, que esta Iniciativa fue presentada el 10 de septiembre 

del año pasado por el Presidente de la República Enrique Peña 

Nieto, y esto, compañeras y compañeros, en respuesta a las 

observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 

rubro de diagnósticos sobre la opacidad en el gasto 

federalizado; en el rubro de transparencia de la Secretaría de 

Salud a las entidades federativas a través de la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud. 

 

 Y yo quiero decirles que esto ha sido así presentado, 

porque el diagnóstico que refiero destaca que en diversas 

entidades federativas no se utiliza una cuenta única y 

específica por año para el Seguro Popular que asegure su 

control.  

 

 Que en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular en 

las entidades federativas también persiste la falta de 

transparencia en las áreas de compra y manejo de 

medicamentos.  
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 Pone además en evidencia que existe un elevado 

subejercicio que limita conocer el destino de los recursos no 

ejercidos con oportunidad, y que además dificulta su 

fiscalización y respecto de los registros contables.  

 

 Quiero decirles también que esto refiere la Auditoría 

Superior de la Federación, irregularidades como la falta de 

documentación comprobatoria, diferencias en los registros, 

cuentas por pagar sin estar devengando el recurso, 

transferencias a otras cuentas bancarias, pagos de facturas de 

ejercicios anteriores, etcétera, etcétera, etcétera.  

 

 Es decir, sí, esto es totalmente necesario, totalmente 

justificable y, si no actuamos hoy con este dictamen y 

posteriormente en el Pleno como legisladores de verdad, 

estaríamos, pues, perjudicando a los mexicanos que acuden a 

los centros de salud pertenecientes al sistema público y que no 

reciben atención eficiente, suficiente, oportuna y de calidad.  

 

 Por ello, estamos seguros que el aprobar este dictamen, 

pues, asegurará un gasto más eficiente, efectivo y transparente 

para la atención a la salud de los mexicanos afiliados al Seguro 

Popular.  
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 Muchas gracias, Presidenta.  

 

 Es cuanto lo que tenía que comentar.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchas gracias, señora Senadora.  

 

 ¿Hay alguien más que quiera opinar algo?  

 

 -EL C. SENADOR ADOLFO ROMERO LAINAS: Con su 

permiso, Presidenta.  

 

  

Nada más para agregar un… 

 

 

 

 

 

 

(Vuelta de cassette) 

 



Comisión de Salud. 
2 de abril del 2014.  5ª parte rlo. 
 -  38  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…y posicionar un punto que mandó la Organización Mundial de 

la Salud, donde en México se habían disparado los números 

necesarios. De un 32 por ciento, habíamos subido a un 74 por 

ciento, y esto es el reflejo de la mala aplicación de los recursos.  

 

 Coincido con el Senador Mayans, que desgraciadamente 

no se aplican los recursos a los hospitales públicos, que son 

aplicados en prebendas, y a mí me deja mal parado y me 

siento mal que hoy en día mis colegas médicos se hayan 

olvidado de algo muy importante que nos hicieron jurar: “El 
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Juramento de Hipócrates”, donde tendríamos que velar, 

principalmente, por la salud de los enfermos.  

 

 Hoy anteponemos el factor económico antes que el factor 

salud, y lo digo con conocimiento de causa. Aquí habemos 

varios médicos y sabemos que no nada más las cesáreas se 

han disparado.  

 

 Si muchas otras intervenciones quirúrgicas que también 

han sido subrogadas a clínicas particulares, y que han hecho 

de la salud un negocio en la medicina privada.  

 Qué bueno que este punto se revisó, se le adicionó, se le 

dio la mejor forma para asegurar de que todavía esos muchos, 

hombres y mujeres, por desgracia, que son corruptos, y que en 

mi tierra les llaman “Rateros”, anden suelto todavía y que esto 

podrá ser, cuando menos algún pequeño tropiezo para que no 

sigan haciendo sus fechorías.  

 

 Yo coincido con este punto de acuerdo, y que va a ser el 

inicio de poder meter un candado para que se fortalezcan las 

instituciones públicas llamadas ISSSTE, llamada IMSS, y 

llamada cualquier otra institución de salud.  
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 Yo creo que es importante que todos tengamos ese 

compromiso por la salud de los y las mexicanas.  

 

 Mi voto va a ser a favor de este punto.  

 

 Gracias, Presidenta.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchas gracias.  

 Bueno, yo sólo quisiera decirles que esta es una Iniciativa, 

como todas las que tenemos hoy en la carpeta, que hemos 

estado trabajando durante estos meses. 

 

 Yo agradezco el apoyo de los secretarios de la comisión: 

la Senadora Hilda, el Senador Mayans, y también, bueno, de la 

Secretaría de Salud y de los demás senadores para poder 

llegar a lo que es éste un acuerdo para que las cosas sean 

mejor para todos.  

 

 Yo sí quisiera decirles que yo apoyo y siempre he 

apoyado. A mí me tocó formar la Comisión Negociadora para 

Compra de Medicamentos, el control, y me parece importante 

la parte que tiene que ver con transparencia y con sanciones 
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de esta Iniciativa, y también con el control de precios, que haya 

precios de referencia entre los estados.  

 

 El pago entre estados, existe el 32 por 32, ya hace tiempo, 

pero debe de ser mucho más efectivo, y por eso es que yo creo 

que esta Iniciativa puede empezar a abonar, tomando en 

cuenta también que existen riesgos.  

 La cadena del abasto, es una cadena muy compleja. Y el 

hecho que ahora la federación, y vamos a poner, ahora sí que 

nuestra confianza en esa decisión del señor Presidente de la 

República, de tener la facultad de comprar en especie para 

mandar a los estados, se convierta en una compra pronta y 

expedita para, que no una compra retardada nacional se 

convierta en un desabasto nacional.  

 

 Entonces, yo creo que dando la oportunidad de que esta 

idea sea para mejorar la transparencia y la eficiencia, la verdad 

es que sí hay riesgos, que pido a mis compañeros en el 

Senado y también en la Cámara de Diputados, que tenemos 

que estar muy pendientes para que realmente se logre el 

objetivo noble que pretende tener esta Iniciativa.  
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 Yo quiero decir, que a mí me tocó en el 2003 trabajar en el 

comienzo del Seguro Popular.  

  

 Pienso, que aunque tenemos muchas cosas que mejorar 

en calidad y en acceso, el Seguro Popular le ha dado la 

oportunidad a más de la mitad de la población de tener acceso 

a la salud.  

 Tenemos que seguir trabajando en ello. Pero hoy en 

México, una mujer con cáncer de mama puede recibir un 

tratamiento gratuito.  

 

 Hoy, la mayoría de los cánceres de los niños, un hombre 

con cáncer de testículo, de próstata, de colon, hombres y 

mujeres, yo creo que ahora una mujer se atiende parto en 

cualquier lado del país y también de cesárea, y son 

muchísimos los beneficios que hemos recibido, que no son 

suficientes porque los mexicanos merecemos un acceso total 

de calidad a la salud, pero sí ha ido mejorando, incluyendo el 

presupuesto de salud, que en 2003 ascendía a 36 mil millones, 

y ahora ya son más de 170 mil. Ese es el trabajo que ha hecho 

la Cámara de Diputados, desde aquel tiempo hasta hoy, la 

Cámara de Senadores, para que vayamos mejorando en el 

acceso y la salud.  
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 En el caso de que nosotros creemos que… 

 

 

(Sigue 6ª. Parte)
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…Cámara de Diputados, desde aquel tiempo hasta hoy, la 

Cámara de Senadores, para que vayamos mejorando en el 

acceso y la salud. 

 

 En el caso de que nosotros creemos que la única solución 

que tenemos para completar y dar esa salud universal a todos, 

es hacer una integración del sector, porque no hay forma, de 

no si no eficientamos el uso de la tecnología, la infraestructura, 

el recurso humano. 

  

 Por eso es que, debemos de utilizar no solo los espacios 

públicos, sino los privados donde se necesiten. Para que toda 

mujer, hombre o niña tenga acceso, en el lugar donde vive, lo 

más cercano que se pueda, a cualquier tecnología y no tenga 

que recorrer otros estados. Y también a cualquier hospital de 

cualquier institución pública. 

 

 Yo creo que esta integración y esta cooperación entre 

instituciones, incluyendo los públicos en lugares en donde no 

están las instituciones, será de beneficio para México y para el 

país, sobre todo para lograr un mayor acceso para todos. 

 Yo quiero decirles que, creo que estamos en una 

situación, en donde debemos de dar oportunidad, cuidando, 
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como les digo, esos riesgos, la cadena del abasto tiene 

muchísimo riesgo en almacenaje, en distribución, en compra. 

 

 Y no hacer, sobre todo, llegar al paternalismo, 

descentralizar todo, porque ponemos en riesgo, que al final, los 

que ofrecen y dan el servicio de salud son los estados, y tienen 

que también tener la oportunidad de tomar decisiones y de 

tener acceso a compras, para poder resolver el problema de 

salud. 

 

 Yo les pido, que ahora sí pasemos a la votación. Y 

decirles que, pues todos tienen el dictamen en sus manos, y si 

están de acuerdo, por favor, vamos a votar. 

 

 Aquellos que estén por la afirmativa, háganlo, por favor, 

levantando la mano. 

 

 Abstenciones. 

 

 Negativa. 

 

 Aprobado. 
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 Muchas felicidades a la comisión. (Aplausos) 

 

 Vamos a seguir al siguiente tema, es un dictamen sobre 

obesidad.  Es un dictamen de las comisiones unidas de Salud y 

Estudios Legislativos, que contiene proyecto de decreto que 

reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, para el 

control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 

conducta alimentaria. 

 

 Se turno el pasado 2 de diciembre, le pido a la senadora 

Hilda Estela, que por favor, amablemente, lea la síntesis de 

esta propuesta. 

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES 

ESCALERA: Con gusto, presidenta. 

 

 Compañeras y compañeros senadores: Como bien 

sabemos en los últimos años el sobrepeso y la obesidad en los 

menores de edad, se ha traducido en un gran problema en 

diversos países del mundo y aún más en nuestro país. 
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 La Organización Mundial de la Salud, señala, que cada 

año fallecen alrededor de 2.8 millones de personas adultas, 

como consecuencia del sobrepeso y la obesidad. 

 

 Además, también se le atribuye como la causa de la 

diabetes, en un 44% 

 

 De cardiopatías isquémicas, en 23% 

 

 Y algunos cánceres entre 7 y el 41% 

 

 En México este tema se ha tornado en un grave problema 

de salud pública. Desde la Encuesta Nacional de Salud 2006, 

se reveló que el sobrepeso y la obesidad continuaban en 

aumento en todas las edades, regiones y grupos 

socioeconómicos. 

 Posteriormente, la de Salud 2012, reportó que la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de 5 años, 

registró un ligero pero significativo ascenso a lo largo del 

tiempo, con casi dos puntos porcentuales, que fue de 7.8% en 

1988, a 9.7% en 2012. 
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 Hay aproximadamente 5 millones 664 mil 870 infantes con 

sobrepeso u obesidad en nuestro país. De los cuales 36.9% 

son niños y 32% son niñas. 

 

 Como podemos observar son datos alarmantes, por los 

cuales esta comisión dictaminadora, presenta un dictamen a 

favor, con cambio, que reforma diversos preceptos de la Ley 

General de Salud, con lo cual se pretende integrar a la 

obesidad, el sobrepeso y los trastornos de la conducta 

alimentaria como materia de Salubridad Pública. 

  

 También se introduce como servicio básico de salud, la 

orientación alimentaria y la alimentación correcta.  

 

 Asimismo, la Secretaría de Salud promoverá e impulsará 

campañas de información sobre los buenos hábitos 

alimenticios y deberá establecer un sistema permanente de 

vigilancia epidemiológica de sobrepeso, obesidad, desnutrición 

y los trastornos de conducta alimentaria, que cuantifica y 

analice periódicamente la prevalencia de la obesidad y el 

impacto de las estrategias implementadas. 
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 En cuanto a la orientación para la capacitación en la 

población en materia de nutrición, se le agrega alimentación 

correcta y activación física. 

 

 Otro tema que se propone, es que no se podrá extender 

en estos establecimientos, aquellas bebidas gaseosas y/o 

bebidas azucaradas en la modalidad de relleno o refill. 

 

 En el mismo sentido se pretende que la Secretaría de 

Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, 

lleven a cabo la detención y seguimiento del peso, talla e índice 

de masa corporal en los centros escolares de educación 

básica. 

 Además entre dichas secretarías se expedirán los 

lineamientos generales para el expendio y distribución de 

alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas 

del Sistema Educativo Nacional, a fin de eliminar dentro de 

estos centros escolares, el consumo y expendio de aquellos 

que no cumplan con los criterios nutrimentales. 

 

 También queda prohibida la publicidad de alimentos y 

bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética 

dentro de estos centros escolares. 
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 Hoy en día  los consumidores no tienen la suficiente 

información nutrimental en la publicidad o empaques de los 

productos que se consumen. 

 

 Es por ello, que se pretende regular las etiquetas de los 

productos de alimentos y bebidas no alcohólicas para que se 

incluyan en sus empaques datos de valor nutricional, que 

consideren el contenido energético total que aporta el producto, 

así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, 

azúcares totales y sodio. 

 Es cuanto, senadora presidenta. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Muchísimas 

gracias. 

  

 Yo quiero decirles que, solamente, este es un tema 

importante. Porque, bueno, se ha convertido en un problema 

de salud importante en el país, lo que viene siendo la obesidad, 

el sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria, donde 

México ocupa en niños y adultos lugares pues muy 

importantes. 
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 En esta iniciativa, pues se tratan también los trastornos de 

la bulimia, de la anorexia, como materia prioritaria para la 

Secretaría de Salud, además de la obesidad-sobrepeso. 

  

 También prioriza la promoción de un estilo de vida 

saludable y asimismo pretende promover e impulsar la 

alimentación correcta y la actividad  física. 

 

 Cabe decir, que México supera ya en un 40% a los 

Estados Unidos en consumo de refrescos por persona, y 

nuestra población infantil ya rebasa en sobrepeso y obesidad a 

la estadounidense. 

 

 Es por ello, que se concuerda con la propuesta de prohibir 

en cierto tipo de establecimiento la modalidad de relleno-refill. 

 

 Un gran avance, es que regula el expendio y distribución 

de alimentos en las escuelas.  

 

La población debe estar bien informada, por ello, es un 

progreso, la regulación en cuanto al etiquetado en los 

alimentos en bebidas no alcohólicas. 
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Porque muchas veces vemos, por qué no sabemos que en 

un refresco nos estamos tomando cuatro porciones o en unas 

galletas, verdad. 

 

Por último, todos sabemos que una dieta saludable puede 

contribuir a prevenir la obesidad en nuestros infantes. 

 

Por ello, considero adecuado la prohibición de la 

publicidad de alimentos y bebidas de bajo valor nutricional en 

los centros escolares. 

 

Y, además, podamos tener medición en las escuelas de 

peso y talla de nuestros niños, para poderlos atender con 

prontitud. 

 

Compañeros senadores: Con los datos ya mencionados, 

vemos que dicho dictamen puede ayudar en mucho, a ir 

bajando los índices de obesidad y sobrepeso en los menores 

de nuestro país. 

  

Por eso los exhorto con su voto a favor de dicho dictamen. 

 

Le voy pedir, por favor, gracias, senadora Hilda. 
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Y solicito la aprobación. 

 

Se obvia la lectura del decreto, ya todos lo tienen también 

en sus carpetas. 

 

Y ahora sí darle la palabra, para alguien que quiera… 

 

-EL C. SENADOR ARMANDO NEYRA CHÁVEZ: Una 

reflexión, para ver si podemos coincidir, en atención a la 

importancia de esta industria. 

 

Realmente hablamos del daño que pueda hacer, porque 

nos olvidamos de la ocupación. Es una industria, la Coca-Cola 

viene hace 86 años; Pepsi desde 1942, y muchas otras 

industrias. 

 

Son 50 mil camiones que salen todos los días, y que dan 

ocupación a más de 150 mil gentes. 

 

Entonces, por qué no darle oportunidad, que los señores, 

en atención a lo del dictamen, nos puedan orientar, ya se cree 
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que hemos avanzado con lo de los bebederos, pero no 

sabemos si el agua está contaminada. 

 

 En fin, hay muchas cosas que podemos observar. 

Entonces, el senador Brito, platicando con él, va hacer unos 

comentarios, para ver si podemos cambiarle una redacción.  

 

 Porque solamente con la nueva Ley Fiscal, que quitaron a 

los empresarios, la posibilidad… 

 

 

(SIGUE   7ª PARTE)
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… inventarios, para ver si podemos cambiarle una redacción, 

porque se van, solamente con la nueva Ley Fiscal que quitaron 

a los empresarios la posibilidad de deducir el cien por ciento de 

las prestaciones, tenemos ya casi el 28 por ciento de contratos 

que se están liquidando las prestaciones. Entonces, todo esto 

ayuda en una parte, pero afecta más en otra.  

 

 Entonces yo quisiera, si lo permite la presidenta. 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Bueno, en primer lugar en general, comentar que 

estamos analizando un dictamen la Comisión de Salud que 

tiene como origen una iniciativa que presenta nuestra 

compañera senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, otros 

senadores y un servidor, en materia de esta que es ya una 

epidemia global y nacional que es el problema en la salud, en 

el tema del sobrepeso, la obesidad y los trastornos en la 

conducta alimentaria.  

 

 Se están proponiendo reformas a los artículos 3, 7, 27, 

113 y 115 de la Ley General de Salud, precisamente para darle 

elementos y herramientas al Ejecutivo Federal para que desde 

estas modificaciones que se están pretendiendo y se están 
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proponiendo hacer a la Ley de Salud, se tengan precisamente 

estas herramientas para que se establezcan mejores políticas 

públicas para atender esto que nos preocupa y que es una 

situación ya global, pero también nacional, estamos ocupando 

los primeros lugares en sobrepeso y en obesidad tanto infantil 

como en adultos, y las consecuencias y las secuelas y los 

problemas secundarios que estos problemas representan. 

 

 Se comentaba aquí hace un momento de situaciones de 

lamentables y graves de desnutrición que tenemos en nuestro 

país que desde luego hay que atender de la mejor manera y 

calidad posible.  

 

 Pero también estamos presentando una situación muy 

opuesta a esto que es esta situación de sobrepeso y obesidad, 

y las secuelas que, como les comento, se ven a través de estos 

problemas como son la diabetes y otros trastornos en los 

diferentes aparatos y sistemas del organismo humano.  

 

 Entonces yo ya con lo que comentó la senadora Hilda 

Flores en materia de la redacción que se está dando a estas 

modificaciones y comentando aquí con el senador Armando 

Neyra y la senadora Martha Elena García Gómez, en relación a 
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un tema ya específico que viene en el artículo 115, fracción IV, 

donde dice: …”Asimismo no se podrá expender en estos 

establecimientos bebidas gaseosas o azucaradas en la 

modalidad de relleno o refil”.  

 

 La propuesta que se está haciendo, porque es muy 

general, es muy general la manera como se está proponiendo 

bebidas gaseosas, pues son desde el agua mineral que 

prácticamente tiene cero calorías o muchas bebidas gaseosas 

que ya ahorita están dando cumplimiento a lo que nosotros 

aprobamos o se aprobó en la Reforma Fiscal respecto a los 

impuestos o gravámenes que vienen sobre este tipo de 

bebidas, y proponerles a ustedes, amigas y amigos senadores, 

que se eliminen el término este bebidas gaseosas o 

azucaradas para quedar ya con una concepción más específica 

por bebidas con alto contenido calórico que ya de hecho ya 

viene ya regulado en alguna otra legislación que tenemos en 

esta materia.  

 

 Este sería mi comentario, pedirles su aprobación, porque 

son herramientas muy importantes las que estamos incluyendo 

en la Ley General de Salud, pero en este tema específico que 

viene contemplado al artículo 115, fracción IV, pedirles su 
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reflexión y su anuencia a que quedara ya más especificado 

como bebidas con alto contenido calórico.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ: 

Adelante la senadora Cristina. Muchas gracias senador López 

Brito.  

 

 -LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: 

Gracias, senadora presidenta. Sin duda es un tema que apoyo 

y usted lo sabe desde que hemos sido compañeras 

legisladores y es un tema que me ha apasionado mucho, es 

una de las razones por las cuales ingresé al sector salud, por el 

tema de sobrepeso y la obesidad.  

 

 Este esfuerzo que se ha hecho hoy de dictaminar de 

manera pronta y expedita un tema tan importante para la salud 

de los mexicanos, recibe mi voto a favor.  

 

 Pero yo le solicitaría, presidenta, que rescatara una minuta 

que llegó de la Cámara de Diputados donde está una iniciativa 

que es similar a la suya, casi si la tomamos en cuenta tiene los 

mismos contenidos y yo le pediría que se rescatara porque 

quedó al final del periodo del anterior y llegó aquí y no ha sido 
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revisada, llegó la minuta, lo sabe bien el secretario técnico, hay 

que buscarlo en la Mesa Directiva.  

 

 Pero además yo tengo, en lo personal, otras iniciativas 

que se han presentado en materia del sobrepeso y la obesidad 

infantil, que tiene que ver con etiquetas, con publicidad, 

etcétera.  

 

 A mí me gustaría también que fueran consideradas y que 

tomando en cuenta lo señalado por el senador Armando Neyra, 

que esa siempre ha sido una preocupación, porque por un lado 

la moneda tiene dos caras: una la atención que debemos de 

tener para proteger la salud de los menores o de la población 

en general en el tema del sobrepeso y la obesidad, y por el otro 

lado está la industria que también si vez la otra cara de la 

industria es una fuente de empleo que precisamente muchos 

de esos niños son sus padres los que pudieran verse afectados 

en cuanto a la capacidad de las empresas.  

 

 A mí me gustaría que se considerara lo que está pidiendo 

él, con una redacción propia, desintegrada y que lo que yo 

estoy presentando y que he presentado, se pueda integrar 

también a la iniciativa de la senadora Maki, y si es necesario 
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que hagamos un paquete de iniciativas que se dictaminen de 

todos, porque todos los grupos parlamentarios han presentado 

iniciativas con el tema del sobrepeso y la obesidad infantil, y 

que los pudiéramos presentar en este mes de abril, sobre todo 

con el compromiso de la conmemoración de los festejos del 

Día del Niño. Qué mejor manera de hacerlo atendiendo la 

salud.  

  

 Mi voto queda muy claro, es a favor, porque es un tema 

que, repito, lo he trabajado con mucho entusiasmo. Pero sí 

pediría la consideración de hacer un paquete de todas las 

iniciativas pendientes y entre ellas está la minuta que viene de 

la Cámara de Diputados de una iniciativa que estaba en 

archivo, que dictaminaron, más las iniciativas presentadas que 

tienen que ver con publicidad y con etiquetados y considerar lo 

que expresó el senador Armando Nayra.  

 

 Creo que podemos encontrar soluciones en ambos 

sentidos, sin que afecten a unos y sin que afecten a otros, y 

siempre cuidando la salud de todos los mexicanos.  

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Y lo que sí quiero aclarar es que la que nosotros tenemos y es 

única, es del artículo 115 del Congreso de Chihuahua, y las 
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que son de ustedes que tiene que ver con alimentos e 

incentivos a alimentos con bajo contenido calórico, son lo que 

está aquí en el Senado. 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Si me permite. Bueno, yo veo aquí que en la mesa 

los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, no 

tuvieron comunicación con la Secretaría de Salud, y me 

asombra que no haya comunicación, porque el día de hoy si 

estamos en esta mesa es porque hay acuerdos y hay 

consensos.  

 

Y con esta iniciativa de la senadora Maki, en la cual 

trabajamos muchos, se integraron lo que llegó al Senado de la 

República, se integró todo de las iniciativas que se presentaron 

todos los conceptos valiosos para enriquecer y hacer la 

Comisión de Salud una iniciativa que se está el día de hoy 

dictaminando aquí en la comisión y que además tuvo revisión 

por la Secretaría de Salud, se le pidió opinión en un gesto de 

cordialidad con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, 

porque yo sigo creyendo que hay división de poderes, puede 

ser una utopía….. 
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(Sigue 8ª parte)
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…Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque yo sigo 

creyendo que hay división de poderes, puede ser una utopía 

clara, pero yo sí sigo creyendo eso, y en ese camino se le pidió 

opinión a la Secretaría de Salud, y se integraron todos los 

trabajos que llegaron al Senado para enriquecer este dictamen. 

Y es muy penoso ver que no, los legisladores del gobierno 

no tienen, no saben del asunto, y bueno, es una iniciativa que 

sí va ayudar, sabemos el problema de obesidad, de 

hipertensión, de la diabetes, de los problemas degenerativos; 

pero también insisto en que no hay que confundir el que está 

hinchado con el que está gordo. 

Eso, el hinchado es porque no come, porque está 

desnutrido, y yo sigo poniendo el dedo en la llaga de estas 

circunstancias que estamos viviendo al día de hoy, que se 

llama pobreza. Entonces yo les pido a la Mesa, podemos, 

obviamente para eso es esta reunión de trabajo, enriquecerla, 

pero tenemos que ir en el sentido de que se hagan valer los 

trabajos previos, porque tanto pujar, imagínense, ahí me 

interpretan. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Yo creo que pasaremos a la votación. 
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Los que estén a favor de la propuesta, del Senador Neyra, 

favor de manifestarlo, de los tres. Los que estemos de acuerdo, 

favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente) 

Ahora sí pasaremos a la votación… 

-LA C. SENADORA                        : (Inaudible, no 

prendieron el micrófono)… en materia de sobrepeso y 

obesidad. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Claro que sí, siempre se ha analizado, de hecho usted es la 

Senadora la que más le aprobamos trabajo, ahorita va a venir 

una iniciativa y puntos de acuerdo. 

-LA C.                                : Sí, pero yo lo que pido es que 

en el tema del sobrepeso y la obesidad esté el compromiso, y 

que se rescate esa Minuta por parte del secretario técnico, que 

ahí está. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Está en Diputados la Minuta. Lo revisaremos y tenemos el 

compromiso. 

-LA C.                                 : (Inaudible, no prendieron el 

micrófono)… siendo usted la Presidenta, para que en el mes de 

abril podamos rescatar todos los temas, no solamente los 

personales, sino de todos los grupos parlamentarios el tema 
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del sobrepeso y la obesidad infantil, y si hay algunos otros 

temas de salud pública dirigido a la población infantil que 

hagamos el compromiso de rescatarlos para llevarlos todos al 

Pleno antes de que concluya, y que esa sea una manera 

verdaderamente de conmemorar al Día del Niño. 

No solamente hablo de lo mío, hablo de todo. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Bueno, vamos a ver dónde están esas iniciativas. 

Ahora sí vamos a pasar a la votación. Los que estén a 

favor de la iniciativa, favor de manifestarlo, con la modificación 

de ustedes. 

En contra. Abstenciones. Aprobado. (La Asamblea 

asiente) 

Muchas gracias. Pasamos al siguiente dictamen. 

El siguiente dictamen que tenemos es de las Comisiones 

Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, de la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud 

en materia de seguridad sanguínea. 

Le pido, por favor, al Senador Fernando Mayans que 

amablemente nos lea la síntesis de la reforma propuesta. 
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-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Bueno, como, con su permiso, Presidenta, y como 

lo dice el dictamen, es una iniciativa que yo coordiné, pero que 

fue una iniciativa trabajada por muchos legisladores, tanto 

diputados federales, locales, como aquí en el Senado, y por 

supuesto una iniciativa de la Asociación Nacional de Hemofilia 

y de la Asociación Nacional de los grupos con VIH/SIDA, y de 

todos los involucrados con el uso y destino de la sangre y sus 

derivados. 

Eso es en sí, ustedes lo podrán leer, ya lo tienen en sus 

manos, ya lo tuvieron previamente, fue avalado por la 

Secretaría de Salud Federal, y esperamos que apoyen a toda 

esta gente que requiere del uso y destino de la sangre y sus 

derivados para que se use con mayor responsabilidad y con 

otros criterios, y que sean beneficiados desde Progreso hasta 

Tijuana. 

Ese es el asunto, y, señora Presidenta, si alguien tiene 

algún comentario, quejas, angustias, que lo pueda manifestar 

el día de hoy. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchísimas gracias, señor Senador. 
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¿Alguien más quiere opinar sobre este tema? Adelante, 

Senador López Brito. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 

BRITO: Los médicos que nos tocó atender y enfrentar, un 

grave problema que se vivió los que ya tenemos algunos años 

de trabajar en el tema de la salud, en los años 80’s, en los años 

90’s, y todavía en esta última década realmente vemos con 

beneplácito estas propuestas de modificaciones a los artículos 

112, 313, 314, 317, 329, 338, 340, 341 y 342 de la Ley General 

de Salud en materia de transfusiones, en materia de lo que es 

los controles que se debe de tener en el hecho de utilizar 

sangre y otros tejidos a través de donaciones, a través de 

trasfusiones, que se vivió en la década de los 80’s. 

Pues en los inicios de los problemas del Virus de la 

Inmunodeficiencia Adquirida una gran cantidad de hermanos 

mexicanos, hermanas que tuvieron precisamente a través de 

una transfusión, adquirieron el VIH, y parte de vienes están en 

las estadísticas lamentables de mortalidad, morbimortalidad y 

mortalidad por VIH son precisamente a través de transfusiones 

que en ese momentos se hacían sin los controles adecuados 

de precisamente de detección de VIH. 
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Pero esto no para ahí, desde la época de los 80’s también 

hemos observado una situación muy reiterativa en cuanto a 

problemas de hepatitis, la hepatitis C que precisamente se 

adquiere a través de transfusiones. Y estos y otros problemas 

que se dan precisamente por malos controles en los 

laboratorios, en los bancos de sangre están siendo atendidos y 

ponderados en estas modificaciones a la Ley General de 

Salud. 

Yo quiero comentar que el proyecto de decreto que hoy se 

somete a votación incorpora la obligación de realizar pruebas 

serológicas, de amplificación de ácidos nucleicos de manera 

simultánea, de tal forma que se garantice que la sangre que se 

obtiene de las donaciones esté libre de patógenos. Esto 

además de los beneficios para los pacientes destinados a 

recibir los productos sanguíneos tendrá para el donante 

también los beneficios de que se le brindará certeza en cuanto 

los resultados de las pruebas realizadas a su sangre, y tendrá 

la posibilidad de un tratamiento oportuno en caso de que se 

detecte un problema en este control que se haga. 

Con esto, y a parte las otras modificaciones que ya se han 

comentado, para mí representan una importante aportación 

para nuestra Ley General de Salud y que garantice, pues… 
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(SIGUE 9ª PARTE)
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....  aportación para nuestra Ley  General de Salud, y que 

garantice a los mexicanos un elemento más de seguridad 

precisamente en su salud en cuanto a los controles que deberá 

de haber en este tipo de instituciones, laboratorios, bancos de 

sangre y también algunas instituciones que manejan lo que son 

tejidos para donaciones.  

 

Así es que felicito al senador Mayans y a todos los 

senadores que han estado trabajando en este tema, y desde 

luego me sumo a una votación aprobatoria en este dictamen. 

Gracias.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Adelante, .... 

 

-LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ: 

Bueno, yo quiero, en primer lugar felicitar al senador Mayans 

por esa gran capacidad que tiene para pactar, negociar, 

coordinar, trabajar con la Secretaría de Salud, cosa que a 

nosotros somos unos perfectos ignorantes porque la verdad no 

hemos tenido la misma suerte que usted tiene, y bueno, nos 

gustaría que nos recomendara con los señores enlaces de la 
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Secretaría para poder tener esa facilidad de conocer los 

dictámenes que se van a dar, porque de repente no todos 

tenemos la misma capacidad para poder estar en 

negociaciones.  

 

Este tema es indudablemente de interés nacional, de 

seguridad nacional, diría yo, por todo lo que representa, sin 

embargo yo quisiera tomar sus palabras de que algo tan 

importante no se puede votar al vapor en cinco minutos, ni 

sobre las rodillas, y menos con la ignorancia del equipo que yo 

me cuento entre ellos, no tenemos muy claro de que se trata el 

dictamen.  

 

Lo que sí le puedo comentar, senador, es que sí hay 

inquietud de algunos clusters de médicos en el mismo sentido, 

de algunos clusters de hospitales privados, sobre todo porque 

la administración de los bancos, no terminen, los esperamos,  

de quienes tienen  a su cargo los bancos de sangre, que tiene 

que ir un enfermo a atender su paciente, y luego tienen que 

llevar donadores, entonces todo ese tema sí creo que merece 

la mayor atención, y yo lo felicito por ese interés de algo que 

repito, es de interés nacional.  
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Y yo le rogaría que este tema nos diera usted la 

oportunidad de poder conocerlo mejor y poder escuchar 

también otros sectores y otros grupos de interés para que nos 

podamos escucharlos cuando menos.  

 

A mí me queda claro que la experiencia del doctor es 

infinita, y que nunca podríamos competir con él en cuestión de 

conocimiento y demás; yo estoy de acuerdo con usted senador 

en que lo importante que es para ello, pero precisamente por 

esa importancia, y tomando las palabras del senador Mayans, 

no lo hagamos al vapor, ni en cinco minutos, vamos a darle un 

poquito más de conocimiento, bueno, yo hablo por mí, y 

también pedirle de paso, señora presidenta, a que tengamos, 

ya que afortunadamente gracias a Dios ya está usted más 

recuperada, para poder discutir todos estos temas que 

tenemos, tengamos una reunión extraordinaria y poderlos 

discutir y ver tanto los que van en favor  como los que van en 

contra; los que van en contra démosle la oportunidad a los 

proponentes para que puedan venir a escuchar y a presentar 

sus argumentos.  
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Y los que van a favor, que tengamos una, no tiene caso, la 

verdad es que no nos prestan atención. Ese es mi punto de 

vista, esa es mi opinión, yo votaría en contra por esa razón, no 

porque esté en contra del dictamen, sino porque yo pido que 

tomando sus palabras del senador no son cinco minutos para 

aprobar algo tan delicado y de tanto interés. Muchas gracias.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Adelante senador Fernando.  

 

-EL C. SENADOR  FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Si me permiten, senadora Palafox, esto se presentó 

el cinco de septiembre del 2013, estamos a dos de abril del 

2014; si se necesita toda la legislatura para analizarlo dígaselo 

a los de hemofilia, a los sidas, a los que tienen sida, y a los 

pobres enfermos que requieren la sangre, cuanto tiempo más 

van a esperar porque usted necesita más tiempo para leer.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

La senadora Martha Palafox Gutiérrez: 
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-LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ:  

Quisiera usted que tiene buena memoria, que nos dijera 

cuando fue la última vez que sesionamos, exactamente tiene 

cinco meses, que tuvimos la última sesión.  

 

Las demás reuniones, usted lo acaba de decir, las ha 

hecho en forma personal con funcionarios de la Secretaría, 

usted en lo personal, y a lo mejor la presidenta y la otra 

secretaria.  

 

Yo no le puedo decir a nadie, yo estoy dando mi punto de 

vista, nada más, es en lo personal, no tengo porque decirles 

nada.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Sí, la última sesión fue en noviembre, salimos en diciembre y 

ahorita es Marzo. 

 

-LA C. SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA: 

Presidenta, como médico yo también tuve la fortuna de trabajar 

en un banco de sangre, en un centro de transfusión sanguínea, 
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y sé de la importancia que tiene el tema, y sobre todo, como 

bien lo señala el doctor Fernando Mayans, de relación a 

pacientes que requieren de manera segura estos elementos.  

 

Sin embargo también por esa misma responsabilidad y por 

lo que conlleva, yo pediría, presidenta el que se pudiera hacer 

extensivo lo que hoy es del conocimiento de Mesa Directiva, y 

se ha comentado quienes, de esta mesa, se tenga el interés de 

conocer por parte de la Secretaría de Salud los elementos, 

inclusive a mí me gustaría también conocer si se cuenta con el 

presupuesto para poder operar y que no quede en letra muerta 

lo que hoy se pueda aprobar.  

 

Hoy estamos fuera de ese tiempo, se requiere un 

presupuesto también adicional, e independientemente de que 

se requiere y que tendremos que aprobar, pero también 

tendremos que considerar en determinado momento si se 

cuenta con la suficiencia presupuestal.  

 

Entonces en concreto yo pido solamente en que nos den 

la oportunidad de tener una reunión de análisis. He concluido, 
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presidenta. Y  que se someta  a votación si es que fuera 

aceptada mi propuesta.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Adelante.  

 

-LA C. SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR:  Seré 

breve presidenta. Solamente igual, es un tema muy importante, 

de mucho peso, viene en mayo el Día Mundial del Donante de 

Sangre, a mí me gustaría también que podamos rescatar el 

tiempo, si se puede, y que antes de que concluya abril sea uno 

de los temas importantes que esté en la mesa, para 

dictaminarlo y poderlo llevar a tiempo antes de que concluya el 

período y que podamos tener por lo menos en el Senado un 

marco legal a un tema tan importante. 

 

Estoy sin duda simpatizando con la iniciativa, lo digo de 

manera personal, yo he sido víctima de esto en mi familia, mi 

hermano murió de leucemia hace años, y sé lo que es ir a 

buscar donantes, la angustia, en fin hay muchas familias que 

todos los días están padeciendo este tema.  
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Entonces no estamos haciendo menor el tema, lo único 

que queremos es que se revise  con puntualidad y queremos la 

opinión aceptada de la Secretaría de Salud, y sobre todo 

tomando en consideración lo que dice el señor senador, que 

tiene una excelente relación de comunicación, que al parecer, 

nosotros, o al menos yo, no la tengo..... 

 

(Sigue 10ª. Parte)
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. . . de acompañarnos, el licenciado Rodrigo Reina, Asesor y el 

enlace con la Secretaría de Salud, esto está más que revisado, 

además que venimos a esta mesa, venimos con el ánimo de 

apoyar al Seguro Popular, que ni es popular, ni es seguro, pero 

lo vamos a apoyar, en el ánimo de que estos temas avanzaran 

por la necesidad de que existe afuera en la calle de que esto ya 

quede establecido, o sea, si ustedes ya tienen algunos temas, 

alguna observación, alguna visión que se le pueda hacer a esta 

iniciativa, adelante, lo discutimos aquí, cuál es el detalle, aquí 

lo podemos discutir, está desde septiembre en la Comisión de 

Salud y se le informa a cada Senador cuáles son los temas que 

llegan a la Comisión, si queremos leerlo cuartito y … para 

llegar a una reunión o no leerlo, entonces, bueno,  vamos a 

necesitar tiempo y tiempo y a este país se le ha ido que más 

mañana,  ya después y mire cómo estamos, que nos estamos 

ahogando con los problemas nacionales.  

 

 Entonces si ustedes tienen algún tema que se le pueda 

adicionar, retirar, sugerir, adicionar, adelante, lo podemos 

sugerir, repito, no es una iniciativa de Fernando Mayans, ni del 

PRD, es una iniciativa de todos los que en este país necesitan 

de la sangre,  no es mía, a mí, conmigo, mira, a mí no me van 

a …   Yo voto en contra, a pesar de que lamento mucho, y aquí 
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está el licenciado Reina, que no se respeten los acuerdos que 

hay con la Secretaría de Salud, es falta de seriedad y falta de 

responsabilidad  incluyendo a la doctora Mercedes Juan, 

porque quedamos en un acuerdo con la Secretaría de Salud 

que encabeza la doctora Mercedes Juan, y el día  de hoy 

vemos que los legisladores o no platicaron o no llegaron a 

acuerdo, y entonces quieren hacer lo que se quiera, perfecto, 

entonces vamos a tener que repensar todos los temas de 

salud, nuevamente y poder definir cuál es la ruta.  

 

 El PAN, yo creo que estamos de acuerdo y el Partido de la 

Revolución Democrática también, no lo veo así como PT, pero 

bueno.  

 

 -LA C.  SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Senador Romo, adelante, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA:  Muchas 

gracias, señora Presidenta.  

 

 En primer lugar  hay que puntualizar la mesa en el entorno  

de lo que aquí se ha expresado, que no se ha escuchado la 
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voz de ninguna senadora ni de ningún Senador que esté en 

contra del proyecto.  

 

 Yo solamente lo que he escuchado es que todos, y me 

incluyo, nos parece un tema que debemos de apoyar, que 

debemos  de fortalecer y de darle curso, pero con toda la 

seriedad y el cuidado que esto merece, para que como aquí se 

refirieron, sea un tema que esté bien sustentado, que tenga el 

respaldo  en todo el orden, el técnico, el médico, el 

presupuestal, para efectos de que la reforma, la adición, la 

propuesta de esta iniciativa,  no sea, como aquí se dijo, letra 

muerta, sino que la hagamos viable, y ese es el sentido y el 

espíritu  que nos mueve a esta propuesta.  

 

 Efectivamente el Senador Mayans en algunos otros temas 

como el que hoy acabamos de votar al inicio de nuestra sesión, 

en el primer punto, en el primer orden de votación fue  

justamente las reformas a la Ley General de Salud en materia  

de Seguro Popular y yo quiero recordarle al Senador Mayans 

cómo, desde luego, en un tema fundamental  como es  el tema 

de salud, en todos sus órdenes, no solamente en algunos 

aspectos coyunturales como lo son todos importantes, sino en 

todo, siempre refirió a que hubiera la necesidad de establecer 
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una mayor información, cosa que estuvimos de acuerdo, 

tuvimos sesiones  con algunos funcionarios de la Secretaría de 

Salud, para poder abrevar, ampliar,  y detallar estos temas que 

finalmente fueron el día de hoy después de cuatro meses o 

casi cinco meses votado en esta sesión.  

 

 De tal manera que no me parece  de ninguna manera 

nada  inadecuado el que podamos proceder también con un 

sentido de responsabilidad en el caso de la Ley de Salud, 

también así lo solicitara como otros  legisladores a lo que se 

dio curso y paso, y en este tema, pues yo creo que podríamos 

tener esa misma secuencia, repito y diciendo sin que nadie, ni 

ningún Senador hasta el momento se haya expresado en 

contra de este tema.  

 

 Ahora bien, los temas  que se hayan, desde luego 

comentado por usted, la Secretaría de Salud, bueno, pues me 

parece muy relevante, pero como usted lo señala, y así 

estamos en al Comisión de Salud del Senado de la República y 

estamos en una mesa de discusión y análisis, pero sí con el 

afán de sumarnos  a que los temas y las cosas que aquí se 

ventilan, se resuelvan con  responsabilidad.  

 



Comisión de Salud. 
2 de abril de 2014. 82 10ª parte cp  

 Muchas gracias, señora Presidenta.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ:  

Gracias, señor Senador Romo.  

 

 Senadora Palafox.  

 

 -LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ: 

Yo quisiera también dejar muy claro.  

 

 Dos cosas, ahora sí que es una crítica sana, objetiva en 

términos coloquiales,  pues ¡caray! Usted tan transparente, 

puro y tan demócrata, resulta que en lo oscurito se pone usted 

a negociar con los … de la Secretaría, dicho por usted aquí.  

 

 La otra, la otra, nosotros, bueno, habría luz, yo no soy 

león, no me pongo roja.  

 

 Habría que aclarar que yo no estoy en contra  del 

dictamen,  lo que estoy pidiendo es que lo discutamos un poco 

más, y también en lo que sí estoy en contra, Senador es que le 

vendamos a la gente a la que hemos  llevado con el señuelo de 

que les vamos a proporcionar este dictamen y este servicio a 
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que los engañamos como nos engañaron con el Seguro 

Popular y que no haya un presupuesto ya aprobado, eso sí 

sería algo que yo le pediría con sus buenos oficios de negociar, 

que primero con la Secretaría de Hacienda, se vea de dónde 

va a salir ese presupuesto, porque decirle a la gente ya 

votamos una ley que te va a dar la panacea es una falta de 

responsabilidad, y es caer en lo que hemos criticado usted y yo 

en relación con el Seguro Popular, si vamos a ofrecer esto y lo 

vamos a aprobar, pero que ya sepamos de dónde se va a 

financiar.  

 

 Yo creo que   eso no es malo, señor Senador y le reitero, 

tampoco estamos de acuerdo en que la Presidencia y la 

Secretaría,  ambas,  negocien como ya aquí fue muy claro y 

hecho ha pactado, ha negociado con los enlaces de la 

Secretaría.   

 

 Nosotros, ni la Comisión no somos ni moneda de cambio y 

creo que merecemos respeto y todos tenemos los mismos 

derechos.  

 

 Este es un trabajo republicano y aquí no los pueden 

ocultar los acuerdos que tiene, o sea, nos estamos enterando 
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ahorita del os acuerdos senador, hasta ahorita nos están 

diciendo y usted ahorita por su propia voz está diciendo que ya 

lo pactó, que ya lo vio,  yo por eso le preguntaría, si usted me 

dice que ya también lo pactó con la Secretaría de Hacienda, el 

presupuesto, de dónde va a salir este tema, mi voto  ahorita es 

así, porque se van a recurso, doctor o cómo.  

  

 Entonces cómo van a hacer las pruebas que son claras, 

las pruebas que usted acaba de mencionar, tienen costo. . .  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ:  

Les pido, por favor que no haya debate.  

 

 -LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ: 

Es por demás comentar con usted,  porque cuando usted 

quiere tener siempre la razón y uno no puede dar la opinión, 

porque usted se molesta, Senador, como  es usted muy 

grosero, prefiero cortar por lo sano esta discusión, pero ya di mi 

punto de vista, no estoy en contra del dictamen, estoy en 

contra de la irresponsabilidad y de ofrecerle a la gente algo que 

no está en las manos cumplir.  
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 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ: 

Por favor, les pido, por favor que nos conduzcamos. . .  

 

(Sigue 11ª parte)
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…estoy en contra de la irresponsabilidad y de ofrecerle a la 

gente algo que no está en las manos cumplirles.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Por favor, les pido, por favor que nos conduzcamos como 

amigos que somos, con respeto.  

  

 Y en segundo lugar, quiero decirles que la Comisión de 

Salud no negocia nada con la Secretaría de Salud, ni con 

nadie.  

 

 ¡Acuerdos! Acuerdo se llegan, porque también se discute 

antes porque obviamente tenemos que buscar opiniones, esa 

es nuestra responsabilidad, y a veces podemos llegar a un 

acuerdo, qué bueno, porque trayendo a la mesa las 

inquietudes, las resolvemos, y otras veces no se pueden llegar 

a acuerdos.  

 

 Pero simple y sencillamente, lo que sí no se hace y no lo 

acepto es que la comisión negocia peras por manzanas, 

porque yo siempre he dicho que cada… 

 

- : ¡Discúlpeme!  



Comisión de Salud. 
2 de abril del 2014.  11ª parte rlo. 
 -  87  - 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

¿Usted se refiere a mí?  

 

- : ¡Ah, es que me dijiste: 

usted.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Yo en la vida, nunca, bueno, discúlpeme, nunca la comisión ha 

negociado en ninguna cosa con la Secretaría, y nunca mi 

persona ha hecho ningún tipo de trato, porque yo cada 

Iniciativa la trato como única, y el único acuerdo en el que 

puedo llegar es cuando esa Iniciativa beneficie al país y al 

sector salud, nada más, es la única condición que yo pongo.  

 

Yo no pongo condiciones de beneficios, ni de Iniciativas, ni 

de nada. Yo aspiro a que las Iniciativas que presente yo tengan 

la calidad para que convenzan por sí solas.  

 

¡Adelante, por favor!  

 

-Sigue la Senadora María Elena.  
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-LA C. SENADORA MARIA ELENA BARRERA TAPIA: 

Solamente, Presidenta, solicitar nuevamente el que se someta 

a votación, que podamos regresar  --es mi propuesta--   el 

dictamen a la comisión; que invitemos a un grupo de expertos a 

platicarlo con los integrantes, y que nos comprometamos a que 

salga este tema antes de terminar el período.  

 

Yo creo que con ello, poner una fecha, y que así como ha 

sido muy seria esta comisión, y yo creo que una de las más 

productivas, tendríamos, entonces necesitamos coincidir y yo 

someto, y lo pongo ante mis compañeros senadores, si esta 

pudiera ser la salida, y que pudiéramos seguir avanzando. Yo 

creo que con eso podemos seguir avanzando.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

A ver.  

 

Yo voy a obviar, porque tenemos muchísimo trabajo, como 

ustedes dicen, me ocupé en terapia intensiva y necesito sacar 

este trabajo.  
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Les pido, por favor, que votemos, porque se regrese a la 

comisión, ya que es un tema importantísimo y hay que salvar, y 

hay que darle toda la importancia y queremos que avance.  

 

Tendremos que hablar con la secretaría, porque es un 

tema de agenda.  

 

El compromiso está, el compromiso está ¿Verdad?  

 

Bueno, los que estemos a favor de que regrese a la 

comisión para que, porque así el Senador así lo acepta, que 

regrese a la comisión para poder volver a hablar con el 

secretario, vótenlo, por favor.  

 

-Levanten su mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

-Muchas gracias.  

 

-Pasemos al siguiente punto.  

-Tenemos otro dictamen, que es de las Comisiones 

Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, de la Iniciativa con 
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proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 157 bis de 

la Ley General de Salud.  

 

Le pido al Senador Fernando Mayans que amablemente 

lea la síntesis y el decreto de la reforma propuesta.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR MAYANS CANABAL: 

Artículo Unico.- Se reforma el artículo 157 bis de la Ley 

General de Salud.  

 

La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 

federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se 

coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando 

a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer 

la infección del VIH-SIDA y demás enfermedades de 

transmisión sexual.  

 

 

 

TRANSITORIO 

 

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
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-Es cuanto.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchas gracias, señor Senador.  

 

El dictamen está en sus manos.  

 

¿Quién quiere hacer uso de la palabra?  

 

-OK. Vamos a someterlo a votación.  

 

-Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

-Por la negativa.  

(La Comisión no asiente) 

 

-Abstenciones.  

 

(La Comisión no asiente) 
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-Aprobado.  

 

-Seguimos, por favor.  

 

-De las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, y 

desecha Iniciativa con proyecto de decreto en el que se 

reforma el artículo 97 de la Ley General de Salud.  

 

Le pido a la Senadora Hilda Flores Escalera, que 

amablemente lea la síntesis y del decreto de la propuesta.  

 

-LA C. SECRETARIA SENADORA FLORES 

ESCALERA: Con gusto, Senadora-Presidenta.  

 

Al respecto, compañeros senadores, debemos recordar 

que la presente Iniciativa corresponde al rezago de la 

legislatura pasada, y pretende reformar el segundo párrafo del 

artículo 97 de la Ley General de Salud con el propósito de que 

la Secretaría de Salud y las entidades federativas estimulen el 

funcionamiento de establecimientos públicos destinados a la 

investigación para la salud, privilegiando a aquella que tiene 

que ver con la generación de medicamentos y otros insumos 

para la salud.  
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No obstante, la nobleza manifestada en la propuesta, 

dicha propuesta podría menoscabar la realización de aquellos 

proyectos que puedan traer enormes beneficios para la salud 

de los mexicanos, pero que no tienen que ver con la 

generación de medicamentos, y por ende, la posibilidad de 

realizar investigaciones, no sería en igualdad de condiciones.  

 

Es por lo anterior que esta comisión dictaminadora supone 

limitativa dicha propuesta, por lo que considera viable 

desecharla.  

 

 

 

ACUERDO 

 

UNICO.- Se desecha y se da por concluido el 

procedimiento del instrumento legislativo que pretendía 

reformar el párrafo segundo del artículo 97 de la Ley General 

de Salud.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchas gracias, Senadora.  
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El dictamen está en sus manos, compañeros.  

 

¿Algún comentario?  

 

-Procedemos a la votación.  

 

-Los que estén por la afirmativa de desechar este 

dictamen, sírvanse manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 

 

-Por la negativa.  

(La Comisión no asiente) 

 

-Abstenciones.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

-Aprobado.  
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-Tenemos otro dictamen en materia de innovación 

tecnológica, también en sentido negativo de las Comisiones 

Unidas.  

 

Le pedimos, por favor, al Senador Fernando Mayans que 

amablemente nos lea la síntesis y el decreto de la propuesta.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR MAYANS CANABAL: 

La Iniciativa en comento va en el mismo sentido que la anterior.  

 

Proponer priorizar la innovación tecnológica para mejorar 

el tratamiento preventivo y curativo de enfermedades propias 

de la mujer.  

 Ya todos lo tienen en sus manos.  

 

 -Es cuanto, señora Presidenta.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Gracias, Senador.  

 

 El dictamen está en sus manos, compañeros.  

 

 ¿Algún comentario?  
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 -Los que estén a favor, favor de manifestarlo.   

 

(La Comisión asiente) 

 

 -En contra.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Se desecha.  

 

 -En el siguiente están los puntos de acuerdo.  

 

 En este apartado, les comento, que conforme previo 

acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión, se obviará 

nuevamente la lectura de los puntos de acuerdo por economía 

legislativa, exceptuando a aquellos en donde algún senador o 

senadora quiera reservar para su discusión en particular, por lo 

que vamos a someter a votación.  

 

 Les pido, por favor, los que estén de acuerdo, favor de 

manifestarlo.  
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(La Comisión asiente) 

 

 -En contra.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Abstenciones.  

 

(La Comisión no asiente) 

 -Y pasamos, en este apartado, a la alusión de 2 

instrumentos legislativos que ya habían sido aprobados al seno 

de nuestra comisión, pero que requieren de alguna 

modificación.  

 

 El primero tiene que ver con la Iniciativa en materia de 

lactarios. Es un dictamen de las Comisiones de Salud; y 

Estudios Legislativos, que contiene proyecto de decreto que 

reforma el artículo 64, fracción II de la Ley General de Salud en 

materia de Lactarios.  

 

 Le voy a pedir otra vez a la Senadora Hilda Esthela Flores 

Escalera, leer la naturaleza de la modificación que vamos a 

ratificar.  
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(Sigue 12ª parte)
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…le voy a pedir, otra vez, a la senadora Hilda Estela Flores 

Escalera, de la naturaleza de la modificación que vamos a 

ratificar. 

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES 

ESCALERA: Con gusto, presidenta. 

 

 Decreto. 

 

 Único. 

 

 Primero.- Queda en sus términos. 

 

 Segundo.- Asimismo, las acciones que deban realizar las 

dependencias u entidades de la Administración Pública Federal 

para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto, 

en términos de la normatividad que la Secretaría de Salud 

emita para tal efecto, deberán sujetarse a la disponibilidad 

presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

 Es cuanto, presidenta. 
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 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Muchas 

gracias. 

  

 Hoy se publicó en el Diario Oficial. Y por eso haremos las 

modificaciones, para que quede acorde. 

 

 Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 

 

 Por la negativa. 

 

 Abstenciones. 

 

 Y vamos a tratar el último tema, que es materia de 

bebidas alcohólicas. Es un proyecto de decreto, por el que se 

reforma la Ley General de Salud, en materia de bebidas 

alcohólicas. 

 

 Le pido al senador Fernando Mayans, amablemente, leer 

la naturaleza de la modificación, que vamos a ratificar. 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: 

Aquí en el artículo transitorio. 
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 En el tercero, es la modificación. Donde dice: los 

gobiernos federales de las entidades federativas y de los 

municipios desarrollarán de manera coordinada las políticas 

públicas previstas en el presente decreto, a partir de los 

recursos presupuestarios disponibles para lograr de manera 

progresiva el cumplimiento de los mismos. 

 

 Es cuanto. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Gracias, 

señor senador. 

 

 Les voy a pedir, por favor, que manifiesten si están de 

acuerdo. 

 

 De la manera acostumbrada. 

 

 En contra. 

 Abstenciones. 

  

 Queda aprobado. 
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 Con estas votaciones, hemos aprobados 39 dictámenes, 

los cuales se enlistarán en las próximas sesiones ordinarias del 

pleno del Senado. 

  

 Muchas gracias.  

 

 Quiero decirles, si tienen algún asunto general que tratar. 

 

 Les agradezco mucho su presencia, por estar aquí, y 

decirles que hemos terminado y actualizado todo el trabajo de 

la comisión. 

 

 Gracias, por el tiempo que nos brindaron, y decirles que 

hemos sacado el trabajo que estaba pendiente. 

 

 Gracias por la tolerancia de mi enfermedad. Y por el 

apoyo que han tenido conmigo. Y quiero decirles que les voy a 

seguir pidiendo apoyo, para que pasen a presentar los 

dictámenes en el pleno, porque pues aproximadamente son 41 

los que aprobamos hoy y necesito que por favor todos suban a 

la tribuna. 

 

 Muchísimas gracias. 
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 Adelante, senador. 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Un 

comentario. 

 

 Pedirle a la senadora Palafox, que nos haga llegar, de la 

manera más atenta, a la comisión de Salud, sus experiencias y 

conocimientos amplios en materia de sangre,                

hemoderivados, de transfusiones para poderlos anexar al 

expediente, al dictamen y que se pueda avanzar en este 

período ordinario de sesiones, sí, con su amplio y vasto 

conocimiento en materia de hemoderivados y sangre, para 

poderlos incluir en el dictamen. 

 

 Gracias. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Muchas 

gracias. 

 

 Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. 

 

 Gracias. 
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