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  México, D.F., a 4 de octubre de 2017. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de la Comisión de Salud del Senado, Presidida 
por el Senador Francisco Salvador López Brito, 
celebrada en la sala 7 del Hemiciclo, hoy por la 
mañana.  (10:00 horas). 

 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Señoras, señores ciudadanos que nos 
acompañan en esta sesión a la que hemos convocado para revisar 38 asuntos en total que vienen 
contemplados en el proyecto del orden del día. 
 
Por lo tanto iniciaremos con esta sesión, solicitando a nuestra amiga, compañera, Anabel Acosta Islas, 
Senadora, si revisa el quórum que tenemos, de acuerdo a la lista de asistencia, con el entendido de que 
algunos compañeros Senadores de la Comisión están por integrarse, pero ya tenemos la firma de ellos. 
 
Adelante por favor. Si revisa el quórum. 
 
La Secretaria Senadora Anabel Acosta Islas: Claro que sí. Buenos días Presidente. 
 
Le informo a la Comisión que con los Senadores suficientes podemos declarar quórum para arrancar esta 
sesión. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. Le pido por favor haga la propuesta 
del proyecto del orden del día para ponerlo a consideración. 
 
La Secretaria Senadora Anabel Acosta Islas: Gracias. El proyecto del orden del día es la lista de 
asistencia y declaración de quórum. 
 
Lectura y aprobación del orden del día. 
 
Lectura y análisis, discusión y votación de los dictámenes de la Comisión. 
 
Asuntos generales. 
 
Clausura. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. Póngalo a consideración. 
 
La Secretaria Senadora Anabel Acosta Islas: Quien esté de acuerdo con este orden del día, favor de 
manifestarlo levantando la mano. 
 
Está aprobado Presidente. 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Aprobado. 
 
El siguiente punto del orden del día, una vez que ya se llevó a cabo la lista de asistencia y declaración de 
quórum y la aprobación del mismo orden, es la lectura, análisis, discusión y votación de los dictámenes 
que tenemos en esta agenda. 
 
Ponemos a su consideración 9 iniciativas donde estamos proponiendo votarlas a favor; 2 minutas con 
propuesta también para analizarlas a favor; 6 iniciativas donde la propuesta es analizarlas en contra; 2 
minutas donde la propuesta es analizarla en contra, y 19 puntos de acuerdo a favor, lo cual hace el total 
de 38 asuntos que desarrollaremos en esta sesión. 
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De tal manera que dentro de este punto, el punto número 1 que tenemos es en relación a una propuesta 
de iniciativa para considerar el Día Nacional para la Prevención del Suicidio.  
 
Por favor Senadora Anabel, si da lectura a la propuesta y al resolutivo de esta iniciativa. 
 
La Secretaria Senadora Anabel Acosta Islas: Con gusto Presidente. 
 
Es el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la iniciativa por la que se 
declara el día 10 de septiembre de cada año como el Día Nacional para la Prevención del Suicidio. 
 
Los proponentes son los Senadores Jorge Lavalle Maury y Roberto Albores Gleason.   
 
Los proponentes tienen como objetivo que se declare el día 10 de septiembre de cada año, como el Día 
Nacional para la Prevención del Suicidio. 
 
El decreto es: 
 
Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el día 10 de septiembre de cada año, como el  Día 
Nacional para la Prevención del Suicidio. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Está a discusión este dictamen de esta iniciativa. 
 
Quienes quieran participar en este tema. 
 
Yo únicamente muy breve considerar que el tener en el anuario el tema de un Día Nacional para la 
Prevención del Suicidio creo que es importante, puesto que estamos viendo un incremento en la incidencia 
de este problema, que está considerado como parte de la problemática de la salud mental. En especial de 
los adolescentes, estamos viendo una alta incidencia de suicidio en el adolescente. 
 
Entonces, forma parte de tener un día en el cual se hace un llamado de atención al Sector Salud, a todos 
los organismos, a la misma juventud y en general para considerar este tema como de importancia en lo 
que es el contexto de la salud pública. 
 
Yo les pediría apoyáramos este dictamen y le pido a nuestra Secretaria que lo ponga a consideración, si 
no hay algún otro comentario antes. 
 
La Secretaria Senadora Anabel Acosta Islas: Pongo a consideración de los presentes, quien esté a 
favor, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
A favor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Aprobado. 
 
El punto número 2 es en relación también a una propuesta para la Semana Nacional del Donante Voluntario 
de Sangre y de sus Componentes.   
 
Por favor Secretaria si lee el resolutivo. 
 
La Secretaria Senadora Martha Elena García Gómez: Con todo gusto.  Decreto. 
 
Único. El Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de junio de cada año, como la 
Semana Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sus Componentes. 
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Transitorios. 
 
Único.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. Muchas gracias. 
 
Está a discusión esta propuesta de dictamen.  ¿Algún comentario? 
 
Si lo pone a consideración por favor, la votación. 
 
La Secretaria Senadora Martha Elena García Gómez: Los que estén a favor, favor de levantar su mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Todos a favor, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Queda aprobado.  
 
El siguiente punto en el orden del día  ya es un dictamen en relación al sistema de salud, esto proviene 
pues de una iniciativa donde se está adicionando el artículo 109 ter a la Ley General de Salud y le voy  a 
pedir a la Secretaria, si le da lectura al resolutivo.  
 
La Secretaria Senadora Martha Elena García Gómez:  
 

Acuerdo. 
 
Único.- Se adiciona el artículo 109Bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue:  
 
Artículo 109BIS.  
 
1.-La Secretaría determinará los indicadores para el seguimiento y la evaluación del sistema Nacional de 
Salud y establecerá los términos y condiciones para el cálculo de los mismos, privilegiando para ello el uso 
de la información del Sistema Nacional de la Información de éste en salud y del Sistema Nacional de 
Información básica en materia de salud, de conformidad con la legislación aplicable.  
 

Transitorio. 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación”.  
 
Es cuanto.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Está a discusión este dictamen.  
 
¿Algún comentario?  
 
Muy brevemente lo que se está proponiendo es que  se tome muy en cuenta una serie de determinantes 
en indicadores para lo que constituye la evaluación de los trabajos que se llevan a cabo dentro  del sector 
salud y me parece muy apropiado, ya que con esto se está homologando lo que ya dentro del Sistema 
Nacional de Información Básica en materia de salud está ya contemplado.  
 
De tal manera que pues, mi propuesta es que lo aprobemos, porque viene a ser una herramienta importante 
dentro de lo que es la evaluación de los trabajos del sistema de salud.  
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Si lo pone en consideración 
 
La Secretaria Senadora Anabel Acosta Islas : Lo tomo a consideración de la Comisión, de los integrantes 
de la Comisión.  
 
Quién esté a favor, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado, Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
El punto cuatro.  
 
La Senadora                 : Quiero hacer un comentario, Presidente, en virtud de que nosotros recibimos la 
documentación en tiempo y forma, y pudimos  analizarlo, incluso, entre los secretarios técnicos, quería 
proponer si podíamos hacer, todos los que estén a favor, y si alguien tiene comentarios, pues podrá hacer 
pues una sola votación y los que están en contra, pues para poder agilizarlo en virtud de que ya cada quien 
estamos en el entendido de qué es lo que estamos votando.  
 
El  Presidente Senador  Francisco Salvador  López Brito: A menos de que hubiera alguna reserva.  
 
La Senadora             : No, yo nada más un comentario.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: El punto cuatro tiene que ver con una iniciativa 
que se está proponiendo de modificación al artículo 9 de la Ley General de Salud en materia de autismo, 
para que la Ley General de Salud sea  también, sea supletoria de la Ley General para la Atención y 
Protección a Personas con la Comisión del espectro autista, lo cual también lo consideramos oportuno.  
 
El siguiente es el punto 5, tiene que ver con salud mental, en esto hay una propuesta de modificación  al 
artículo 72 de la Ley General de Salud en materia de trastornos mentales, donde  hay una consideración 
para que se inicie desde el primer nivel de atención, lo que es prevención de la salud mental, nada más 
que aquí, sí hay una propuesta de una modificación donde  precisamente el término, lo que es salud mental, 
en el artículo 72 que es el que se modifica, se  cambie la palabra “deberá” por el “podrá”, hay una serie de 
argumentos.  
 
Entonces es un agregado.  
 
Sí queda la palabra “deberá”, pero aquí el agregado es de conformidad con el artículo 73 de esta ley, lo 
cual quiere decir que es de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que tenga la Secretaría para dar 
cumplimiento a este mandato.  
 
Entonces  yo les pediría si están de acuerdo antes de votarlo con este cambio que recibimos.  
 
La Secretaria Senadora Anabel Acosta Islas: Yo nada más tengo un comentario.  
 
 Yo sólo quiero felicitar a la Senadora Cristina Díaz, ya que se me hace una excelente propuesta, porque 
si bien el primer nivel de atención es el que más necesita apoyo, yo creo que, por ejemplo, en casos que 
año con año van aumentando los índices y como dice, conforme a la OMS que sea en ambas, salud mental 
como salud física, creo que es un gran adelanto y pues en verdad aplaudo esta iniciativa y pues mi voto va 
a ser a favor.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
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Entonces, Secretario,  por favor, si pone a consideración la modificación que se está proponiendo, que se 
agregue de conformidad, o sea, sí queda la palabra “deberá”, pero se agrega  de conformidad con el artículo 
73 de esta ley.  
 
La Secretaria Senadora  Anabel Acosta Islas: Ok, de la iniciativa, de la número 5, estamos hablando 
específicamente, pongo a consideración de los integrantes el que podamos votar el cambio  solicitado por 
el Presidente.  
 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado, Presidente.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Para ir avanzando, el punto seis es en materia de suicido, a ver el punto seis, suicidio, es un dictamen de 
las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos, con la iniciativa proyecto de decreto, por el que se adiciona 
una fracción VIII al artículo 73, recorriéndose en su orden la subsecuente Ley de Salud, me voy al resolutivo 
que este punto octavo dice: “el desarrollo, que es la propuesta, el desarrollo de estrategias con una visión 
integral orientadas a la prevención del suicidio en las que se considere la participación de los sectores 
social y privado”, va en relación también a reforzar la prevención del tema del suicidio.  
 
Hay una modificación: “estrategias con una visión integral orientadas a la prevención del suicidio en las que 
se considere la participación de los sectores social y privado”, nada más se que quita la palabra “el 
desarrollo” por “una estrategia como una visión integral orientadas a la prevención del suicidio en  las que 
se considera la participación de los sectores social y privado”, entonces, por esta pequeña modificación a 
lo que es la propuesta original, les pido también ponga a consideración el votar si están de acuerdo. 
 
La Secretaria Senadora Anabel Acosta Islas: Pongo a consideración de los integrantes de la comisión 
el que podamos votar la iniciativa, esta votación no es únicamente para aceptar el cambio en la modificación 
en la redacción de este párrafo, en la fracción número ocho del artículo 73.  
 
Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado, Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
El siguiente punto es en relación a diabetes, me voy al resolutivo que se está proponiendo para este 
dictamen, es una adición al artículo 158 donde dice: “la Secretaría de Salud y los gobiernos, las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención y control de 
las enfermedades no transmisibles que las propias autoridades sanitarias determinen”. 
 
Aquí viene la propuesta y la modificación que estamos también haciendo.  
 
En caso de realizar actividades referentes a la diabetes, se deberá considerar los diversos tipos de la 
enfermedad para establecer las medidas que se determinen, en términos del artículo 159 de esta ley, esto 
a consideración de que hay diferencias desde el diagnóstico, prevención y tratamiento de lo que es la 
diabetes tipo uno, la diabetes tipo dos y la diabetes gestacional, entonces, aquí se está ya haciendo la 
propuesta para que de acuerdo a los diferentes tipos de tipos de diabetes se establezcan las medidas que 
se determinen. 
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Tiene ahí la modificación, si no la propone para votarla también.  
 
La Secretaria Senadora Anabel Acosta Islas: Sí, claro, los que estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 

Aprobado, Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Con esta modificación, muy bien.  
 
El siguiente punto es en relación a capacitación en salud, es el punto ocho, capacitación en salud, esto voy 
a leer el resolutivo, es una Reforma al artículo 90 donde se agrega una fracción, dice: “promover actividades 
tendientes, no es la fracción, se agrega nada más un párrafo, promover actividades tendientes a la 
formación, capacitación y autorización de los recursos humanos que se requieran con base en la transición 
epidemiológica como necesidad primordial del país en materia de salud”. Esto no tiene ninguna 
modificación, va de acuerdo con la propuesta que está haciendo el promovente, que era más amplio, pero 
se comprime en esta propuesta, que de acuerdo a las necesidades que se tengan en materia de salud, 
desde el punto de vista del cambio epidemiológico, que se hagan todas las actividades en materia de 
formación, capacitación y actualización de los recursos humanos.  
 
Bueno, entonces, son todas las propuestas.  
 
Certificados de defunción.  
 
En certificados de defunción también hay una propuesta de modificación al artículo 348, el vigente dice que 
se presentará el certificado de defunción a los, diríamos, familiares de la lamentablemente persona que 
fallezca, la modificación es que en lugar de presentar diga “entregar el certificado de defunción”, que no es 
lo mismo presentar que entregar. De tal manera que aquí ya está dando una obligación de que la autoridad 
de salud correspondiente no nada más presente, sino que entregue el certificado de defunción. De tal 
manera que con las modificaciones que se han hecho le pido a la Secretaria que ponga a consideración el 
votar el punto 5 de salud mental, el punto 6 de suicidios, 7 de diabetes, 8 de capacitación en salud, 9 de 
certificados de defunción. 
 
La Secretaria Senadora…….:  Ya votamos las modificaciones, entonces pongo a consideración de los 
integrantes de la comisión, quienes estén a favor de estas iniciativas, favor de manifestarlo levantando la 
mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
 Aprobado, Presidente. 
 
El Presidente, Senador Salvador López Brito: En el siguiente punto del orden del día, vienen dos minutas 
que nos envía la colegisladora. 
 
Una, es el Día Nacional Contra el Cáncer de Pulmón. 
 
Y, la otra en materia de institutos nacionales de salud. 
 
Le pido, Secretaria, nos dé el resolutivo del punto 10, la minuta del Día Nacional Contra el Cáncer de 
Pulmón. 
 
La Secretaria Senadora…….: Artículo  
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UNICO 
 
El Honorable Congreso de la Unión declara el día 5 de abril de cada año como Día Nacional Contra el 
Cáncer de Pulmón. 
 
Transitorios, artículo. 
 

UNICO 
 
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Si lo pone a consideración, si no hay antes algún 
comentario. 
 
La Secretaria Senadora……: Pongo a consideración de los integrantes de la Comisión, quienes estén a 
favor, favor de manifestarlo  levantando su  mano. 
 

    (La Comisión asiente) 
 
Aprobado. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: El punto 11, tiene que ver con institutos nacionales de 
salud. 
 
Aquí lo que está pidiendo la proponente quieren que se integre, que todo lo que tenga que ver con 
investigación y trabajos que se realicen en los institutos nacionales de salud se integren al repositorio 
nacional de acceso abierto a recursos de información científica, tecnológica, de innovación, de calidad, de 
interés social y cultural de conformidad con lo estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnología. Si por favor lo 
pone a consideración. 
 
La Secretaría Senadora…..: Con gusto Presidente.  
 
Pongo a consideración de los integrantes, quienes estén a favor, favor de levantar la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado, Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador López Brito:  Muy bien, perfecto, muchas gracias. 
 
El siguiente punto de la orden del día, son iniciativas en contra. 
Si gustas darle lectura, y si hay alguna reserva en alguna de ellas. 
 
La Secretaria Senadora…..: Pongo a consideración las 6 iniciativas que estamos presentando para 
votación en contra. 
 
La primera, es el dictamen de Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos por el que se 
desecha la iniciativa de proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción VI al artículo 313 de la 
Ley General de Salud. 
 
El número 3, el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos por el que se 
desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 226 y 246 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y los artículos 307 y 308 de la Ley General de Salud en 
materia de publicidad. 
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En materia de tamizaje, es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos por 
el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV Bis 3 al artículo 3º y la 
fracción V al artículo 65. 
 
Reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 27 y el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley 
General de Salud. 
 
Una más en materia de demencia senil, que es el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de 
Estudios Legislativos por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaban 
diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
en  materia de demencia senil. 
 
Uno más, en materia de discapacidad que dice: Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de 
Estudios Legislativos por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la Ley 
General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B, del artículo 123 constitucional, la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
Una más, en el tema, la última, el tema del Síndrome de Dawn, es un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Salud y de Estudios Legislativos por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Síndrome de Dawn. 
 
Si alguien tiene algún comentario en estas 6 iniciativas que vamos a desechar. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito:  El hecho de que estemos, digamos, se escucha mal la 
palabra desechar, porque creo que no es la más atinada, ya que son propuestas muy nobles, la mayoría o 
todas, y muy  loables; sin embargo, se está desechando por una muy sencilla razón, de que ya está 
legislado dentro de la Ley de Salud de las leyes ya en vigor, las propuestas de estos compañeros 
Senadores y Senadoras, de tal manera que esa es la razón para no sobrelegislar, por la cual se está 
desechando, no porque el carácter o el objetivo sea bueno, sino porque ya están legislados. 
 
Este sería mi comentario, y si gusta poner a propuesta. 
 

 (La Comisión asiente) 
 
La Senadora Anabel Acosta Islas: Muy bien. 
 
Pongo a consideración de los integrantes de la Comisión, quienes estén a favor de desechar estas seis 
iniciativas en contra, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado, Presidente. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Bienvenida Senadora Lilia Merodio, muchas gracias por 
integrarse a esta reunión de nuestra Comisión. 
 
Los siguientes dos puntos del orden del día son unas minutas, las cuales estamos proponiendo votarlas en 
contra. 
 
Si, por favor, lee los resolutivos. 
 
La Senadora Anabel Acosta Islas: Con gusto. 
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La primera es en materia de cambio climático, es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 
119 de la Ley General de Salud. 
 
Y la segunda es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos que desecha 
la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionaba un párrafo segundo al artículo 210 de la Ley 
General de Salud en materia de etiquetado. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Nada más un comentario. 
 
La razón por la que la estamos desechando es la misma, que ya encontramos que está legislada esta 
materia, de tal manera para no caer en alguna inconsistencia de sobrelegislación las estamos proponiendo 
se deseche, y le pido a la Secretaria, pues lo ponga a consideración. 
 
La Senadora Anabel Acosta Islas: Pongo a consideración de mis compañeros Senadores, quienes estén 
a favor de desechar estas dos minutas, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente) 
 
Aprobado, Presidente. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
Vienen a continuación la propuesta de 19 puntos de acuerdo en materia de cáncer de próstata, hidrocefalia, 
enfermedad de párkinson, agua potable, cáncer de pulmón, dispositivos electrónicos, enfermedades 
recurrentes, esclerosis múltiple, microplásticos, obesidad, paludismo, parálisis cerebral, parteras, pie 
diabético, plasma rico en plaquetas, efectos de la radiación solar, residencias de médicos, salud mental y 
seguridad vial. 
 
Estos 19 puntos de acuerdo constituyen propuestas de compañeras y compañeros Senadores que van en 
exhorto a la Secretaría de Salud y a otras Secretarías en relación con los temas que ya les he comentado 
y que todos coinciden en propuestas para mejorar políticas públicas, para mejorar algunas acciones y 
programas que ya se tienen contemplados dentro de la ley, reglamentos y normatividad, y todos 
consideramos que son una buena participación y buenas propuestas; de tal manera que si hubiera alguna 
de estas 19 que ustedes quieran reservar para comentar algo al respecto en el sentido positivo, negativo o 
alguna aclaración, pues está abierto ahorita el momento para la discusión. 
 
De no ser así mi propuesta sería, pues… 
 
Sí. 
 
Adelante. 
 
La Senador Martha Elena García Gómez: Bueno, únicamente sí me gustaría muchísimo en esto de 
cáncer, ya sea de pulmón, ya sea de próstata, ya sea de seno, bueno, pues que todo esté, que lo absorba 
el Seguro Popular porque hay cosas que no los absorbe y esto, pues ustedes saben que es muy costoso 
y sí me gustaría que si pudiéramos nosotros aquí anexar algo de eso, en donde el Seguro Popular les dé 
acceso a estas personas que padezcan estas enfermedades. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Senadora, me parece muy correcta su observación. 
 
Le propongo que elaboremos un punto de acuerdo para dejar con más fineza y con más, que vaya más 
bien dirigido qué tipo de neoplasias estamos proponiendo porque ya algunas de ellas ya están dentro de 
los programas de cobertura total en gastos catastróficos por el Seguro Popular. 
 
Entonces ver cuáles de ellas no tienen esa cobertura y creo sería algo que todos tomaríamos como, la 
apoyaríamos en cuanto a un punto de acuerdo en ese sentido, ¿le parece correcto? 
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La Senadora Martha Elena García Gómez: Gracias. 
 
Sí, cómo no. 
 
Gracias. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Perfecto. 
 
Secretaria, si pone entonces a consideración, si no hay algún otro comentario. 
 
Senadora Lilia. 
 
La Senadora          : Pongo a consideración de los integrantes de la comisión los 19 puntos de acuerdo 
que se presentaron en esta comisión. 
 
Quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando la mano. (La comisión cumple) 
 
Aprobados, señor Presidente. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Pues el punto cuatro del orden del día es asuntos generales. 
 
Aquí en este tema le quiero compartir con todos los compañeros de la comisión que la información de que 
para el próximo miércoles 11, miércoles 11 de octubre, a las 12:00 del día, está ya agendada la 
comparecencia del Secretario de Salud, el doctor Narro, en nuestra comisión. 
 
De tal manera que les hago una muy cordial y atenta invitación para que estemos presentes en esta 
comparecencia y, desde luego, también ir preparando los temas en los que vamos a participar. 
 
Yo le voy a pedir al secretario técnico que nos envié una relación de cómo se va a llevar el orden en esta 
comparecencia con la participación de acuerdo al número de cada grupo parlamentario, en fin, lo que 
siempre se acostumbra para llevar un orden ya definido y que cada uno de ustedes vaya preparando sus 
temas de observaciones, de preguntas, de participaciones en esta comparecencia.  
 
Les repito: el miércoles 11 de este mes de octubre, a las doce del día, oportunamente les informaremos en 
el lugar donde va a llevarse a cabo esta comparecencia.  
 
Si no hay algún otro tema de asuntos generales.  
 
Marthita ¿Algún otro tema de asuntos generales?  
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Sí, darle la bienvenida a una organización, por supuesto de 
mi tierra, Nayarit, en donde hay varias organizaciones, en donde ellos tienen, pues, muchas inquietudes 
respecto a la diabetes, número uno, en donde me informan que hay muchísimo niño, en donde sufren de 
esta enfermedad.  
 
Y también nos piden, de favor, a toda la Comisión de Salud, que informemos por medio de INEGI o algunas 
otras dependencias ¿Cuál es el número de niños que tiene esta enfermedad, pues, muy molesta y muy 
grave para nuestros niños?  
 
No sé si ellas quisieran tomar la palabra, ya que estamos ahorita nosotros aquí en esta reunión de salud.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, muy breve.  
 
Bueno, pero antes lo pongo a consideración ¿si están de acuerdo en una participación de ellas? 
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(La Comisión asiente) 

 
Si le prestas ahí tu micrófono.  
 
La Senadora Martha Elena García Gómez: Sí, cómo no.  
 
¡Adelante! 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: ¡Adelante, sí, por favor! 
 
La señora   : Muy buenos días.  
 
Muchas gracias, doctor; muchas gracias, Senadora.  
 
Nos da mucho gusto estar aquí.  
 
Darle las gracias a la Senadora Martha Elena, que venimos del estado de Nayarit.  
 
Nosotros tenemos una asociación de niños con diabetes mellitus, tipo uno, que día a día va en crecimiento 
esta enfermedad.  
 
Desgraciadamente no tenemos un padrón de cuántos niños tienen esta enfermedad, y es por eso que el 
día de hoy nos presentamos ante ustedes, muchas gracias, Senadores, para solicitarles, de alguna manera 
especial, que sea separado cada uno de los tipos de diabetes.  
 
No podemos hacer grandes cambios si no tenemos un padrón.  
 
En algún momento, en mi estado solicité si me podían dar un padrón de cuántos niños con diabetes existía.  
 
Y me dicen: “Que no había ninguno”, cuando yo en la asociación ya tenía varios.  
Quiero comentarles esto, que no es cuestión de mi estado, es cuestión de nivel nacional. El Sector Salud 
no tiene realmente un padrón. 
 
Entonces, nuestra petición, el día de hoy, ante ustedes, solicitar que se haga este padrón en donde 
solicitemos sean clasificados los diferentes tipos de diabetes.  
 
Hay diabetes tipo uno, en niños y jóvenes, que día a día aumenta.  
 
Diabetes tipo dos, que es para las personas adultas.  
 
Se está presentando ya el día de hoy la diabetes tipo dos, en niños, que es muy agresiva y todo se debe a 
la falta de alimentación, a los malos hábitos de alimentación, y el sedentarismo en los niños.  
 
Y la tercera sería la diabetes gestacional. Es por eso que estamos el día de hoy, y le quiero hacer…  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sabe qué, ya tenemos otros asuntos.  
 
Tuvimos la oportunidad de ayer platicar, y derivado de la pláticas que tuvimos, y sean bienvenidas, muchas 
gracias por su visita, quedamos, una de las conclusiones fue que íbamos a llevar a estructurar un punto de 
acuerdo con las preocupaciones, los pendientes que tienen ustedes, creo muy oportunos, muy atinados 
de, incluso dentro del orden del día, hoy se presentó una iniciativa con una de las preocupaciones que 
ustedes tienen en materia de diabetes.  
 



Comisión de Salud. 
4 de octubre de 2017. 12 6ª parte rlo. 

Y decirles que vamos a darle seguimiento, de acuerdo a la plática que tuvimos el día de ayer para que esto 
no quede nada más como una petición al aire, sino que quede plasmado en un documento.  
 
¿Les parece bien?  
 
Si no hay algún otro tema.  
 
Bueno, pues, si no hay algún otro tema que tratar en asuntos generales e insistiendo en su asistencia a la 
comparecencia del doctor Narro, el próximo miércoles, a las doce del día, es que declaramos clausurada 
esta reunión de la Comisión de Salud, siendo las once cuarenta y cinco horas de este día 4 de octubre del 
2017.  
 
Muchas gracias a todos ustedes.  
 
 
 

-----000----- 


