
 
México, D.F., a 4 de diciembre de 2012.  

 
Versión estenográfica de la Primera 
Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Salud del Senado, presidida por la C. 
Senadora Maki Esther Ortíz Domínguez, 
celebrada en las salas 3 y 4 del Hemiciclo, 
hoy por la mañana.  
 
 
 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ 

DOMÍNGUEZ: Iniciaremos nuestra reunión de la Comisión de 

Salud. La convocatoria de este día tiene como objetivo 

principal desarrollar la Segunda Reunión Ordinaria de la 

Comisión de Salud.  

 

 Pido amablemente a la secretaría, por conducto del 

senador Mayans, del Grupo Parlamentario del Partido  del 

Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución 

Democrática, se sirva dar cuenta a la lista de asistencia a 

esta reunión.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Le informo, senadora presidenta, que tenemos 

siete senadores y senadoras presentes. Por lo tanto hay 

quórum.  
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 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ 

DOMÍNGUEZ: Gracias, señor senador.  

 

 Conforme a la normatividad establecida en el 

Reglamento del Senado, contamos con la asistencia de siete 

de trece senadoras y senadores que integran esta comisión. 

Por lo que se declara la existencia de quórum requerido para 

el inicio de esta Sesión.  

 

 Lectura del Orden del Día.  

 

 Solicito amablemente a la secretaría, por conducto del 

senador Fernando Mayans, del Grupo Parlamentario del PRD, 

se sirva dar lectura al Orden del Día.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Orden del Día.  

 

 Número uno, bienvenida.  

 

 Dos.- Lista de asistencia y, en su caso, declaración del 

quórum. 
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 Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Orden 

del Día.  

 

 Cuarta.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 

reunión anterior.  

 

 Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación de los 

anteproyectos de dictamen de la Comisión de Salud.  

 

 Sexto.- Asuntos Generales.  

 

 Siete.- Cita para la próxima reunión. Y 

 

 Octavo.- Clausura.  

 

 Es cuanto.  

  

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ 

DOMÍNGUEZ: En este apartado podemos obviar la lectura de 

la misma, ya que existen varios temas en el Orden del Día. 

Por economía procesal podemos avanzar, si me lo permiten. 
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 Lectura y, en su caso, aprobación de los anteproyectos 

de dictamen de la Comisión.  

 

 El primer dictamen de la Comisión es la minuta de 

cambio climático, es un dictamen de las Comisiones Unidas 

de Salud y de Estudios Legislativos con minuta con proyecto 

de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

al Ley Genera de Salud en materia de cambio climático.  

 

 La minuta tiene como finalidad incluir en los objetivos de 

la promoción de la salud el control de los efectos nocivos del 

ambiente en la salud, adoptando medidas y promoviendo 

estrategias de mitigación y de adaptación a los efectos del 

cambio climático.  

 

 Además faculta la Secretaría de Salud para determinar y 

evaluar los riesgos sanitarios a los que se encuentra 

expuesta la población en caso de eventos provocados por 

fenómenos naturales originados por cambio climático.  

 

 Ya los gobiernos de las entidades federativas, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, para formular 
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programas, para la atención y control de los efectos nocivos 

del ambiente en la salud que consideren el cambio climático.  

 

 Solicito amablemente a la secretaría, por conducto del 

senador Mayans, se sirva dar lectura al proyecto de decreto, 

por favor.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia 

de cambio climático.  

 

 Artículo Único.- Se reforma la fracción tercera del 

artículo 111, y se adiciona una fracción tercera bis al artículo 

118; y una fracción primera bis al artículo 119 de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue.  

 

 Artículo 111.- La promoción de la salud comprende, 

fracción tercera, control de los efectos nocivos, el ambiente 

en la salud, adoptando medidas y promoviendo estrategias de 

mitigación y de adaptación a los efectos del cambio climático.  
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 Artículo 18.- Corresponde la Secretaría de Salud, en su 

fracción tercera bis, determinar y evaluar los riesgos 

sanitarios a los que se encuentra expuesta la población en 

caso de eventos provocados por fenómenos naturales, 

originados por el cambio climático.  

 

 Artículo 119.- Corresponde a la Secretaría de Salud y a 

los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, fracción primera bis, formular 

programas para la atención y control de los efectos nocivos 

del ambiente en la salud que consideren, entre otros aspectos, 

el del cambio climático.  

 

 Transitorios. 

 

 Primero.- El presente decreto entrará en vigor al 

siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

 Segundo.- En un plazo no mayor a un año posterior a la 

publicación del presente decreto, la Secretaría de Salud 
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deberá actualizar el marco normativo y programático a que 

haya lugar en materia de riesgo sanitario. 

 

 Es cuanto. 

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ 

DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, senador. El dictamen está en 

sus manos, compañeros. Los que estén por la afirmativa, o 

quieren hacer algún comentario primero, adelante.  

 

 -LA C. SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: 

Muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. 

Estimado presidente, es básicamente un detalle de dedo. Yo 

creo que ahí en esa propuesta, en ese párrafo, aquí dice que 

se consideren entre otros aspectos del cambio climático y 

creo que sobra una d), o sea, aspectos “el cambio climático”. 

Creo que, si es que no tengo yo mal enfocada ahí el tema, no 

sé qué opinen. Que tal vez nada más, es cuestión de quitarle 

la d) o sea, otros aspectos, el cambio climático, porque nos 

referimos al cambio climático. Es cuestión de dedo, pero me 

parece que si estamos trabajando en esto, se pudiera quedar, 

párrafo tercero, primero bis.  
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 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ 

DOMÍNGUEZ: ¿Algún otro comentario? 

 

 Los que estén por la afirmativa en el cambio de esta 

palabra, por favor sírvanse manifestarlo. (La asamblea 

asiente) 

 

 Ahora los que estén por la afirmativa sobre el dictamen, 

favor de manifestarlo. (La asamblea no asiente) 

 

 Muchas gracias.  

 

 En contra.  

 

 Abstenciones.  

 

 Gracias.  

 

 Queda aprobado y continuamos en el número dos que 

es el certificado de nacimiento, es una minuta, es un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
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diversas disposiciones a la Ley Genera de Salud en materia 

del certificado del nacimiento.  

 

 La minuta que motiva al presente dictamen propone que 

para fines de salud pública se utilice el certificado del 

nacimiento, al igual que se utilizan los certificados de 

defunción y de muerte fetal, con el propósito de realizar un 

registro oportuno, veraz e íntegro de aquellos nacidos vivos 

que ocurren en el territorio nacional a fin de contar con 

información estadística, confiable y homogénea que apoye la 

toma de decisiones en acciones de salud pública.  

 

 Solicito amablemente a la secretaría, por conducto del 

senador Fernando Mayans, se sirva dar lectura al proyecto de 

decreto, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Con su permiso, senadora presidenta. Proyecto 

de decreto.  

 

 Único.- Se adiciona una fracción primera bis al artículo 

389 y los artículos 389 bis y 389 bis uno; y dos últimos 
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párrafos al artículo 392 de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue.  

 

 Artículo 389.-  

 

 Para fines sanitarios se extenderán los siguientes 

certificados.  

 

 Uno.- Prenupciales.  

 

 Uno bis.- de nacimiento.  

  

 Artículo 389 bis.- El certificado de nacimiento se 

expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho. 

Para tales efectos se entenderá por nacido vivo al producto 

de la concepción expulsado o extraído de forma completa del 

cuerpo de su madre, independientemente de la duración del 

embarazo que después de dicha separación respire o de 

cualquier otra señal de vida como frecuencia cardiaca, 

pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de 

los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado 
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o no el cordón umbilical; y este o no desprendida, esté, 

perdón, o no desprendida la placenta.  

 

 El certificado de nacimiento será expedido por 

profesionales de la medicina o personas autorizadas. Para 

ello por la autoridad sanitaria competente.  

 

 Artículo 389 bis uno.- El certificado de nacimiento será 

requerido por las autoridades del registro civil a quienes 

pretendan declarar el nacimiento de una persona con la 

excepción de que se establezcan las disposiciones generales 

aplicables.  

 

 Artículo 392.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de 

las entidades federativas y los servicios estatales de salud, y 

en el ámbito de sus respectivas competencias y de 

conformidad con la normatividad que se expida para tal efecto, 

llevarán a cabo acciones necesarias para la implementación 

de los certificados a que se refiere este título, incluyendo las 

relaciones con la captura, generación e intercambio de la 

información relacionadas con la expedición de dichos 

certificados y de acuerdo a lo dispuesto por el título sexto.  
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 La distribución primaria de los certificados de nacimiento, 

defunción y muerte fetal a que se hace mención el artículo 

398 de esta ley, estará a cargo de la Secretaría de Salud.  

 

 Artículos transitorios.-  

 

 Artículo Primero.- El presente decretó entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

 Artículo Segundo.- La Secretaría de Salud expedirá el 

modelo de certificado de nacimiento mediante su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación, para su…… 

 

(Sigue 2ª parte)
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. . . transitorios.  
 
 Artículo 1º, el presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

 Artículo 2º.- La Secretaría de Salud   expedirá el modelo 

de certificado de nacimiento mediante su publicación en el 

Diario Oficial de la federación para su conocimiento general y 

observancia en todo el territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

  

 Artículo 3º.- La Secretaría de Salud en coordinación con 

la Secretaría de Gobernación y las autoridades sanitarias y 

del Registro Civil de las entidades federativas promoverá la 

utilización del certificado de nacimiento.  

 

 Artículo 4º.- La Secretaría de Salud contará con un plazo 

de 90 días hábiles a partir de la publicación del presente 

decreto para establecer el reglamento correspondiente a la 

expedición de los certificados de nacimiento.  

 

 Es cuanto, Senadora Presidenta.  
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 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Muchas gracias, Senador, el dictamen está en 

sus manos para su consideración.  

  

 ¿Algún comentario?  

 

 Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la 

mano. (La Asamblea asiente)  

 

Por la negativa. (La Asamblea no asiente)  

 

Muchas gracias, queda aprobado.  

 

El tercer dictamen es sobre bebidas alcohólicas, la 

minuta que nos ocupa modifica el nombre del programa 

contra el alcoholismo para quedar como programa para la  

prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, 

la atención del alcoholismo y la prevención de enfermedades 

derivadas del mismo, así como la protección de la salud de 

terceros y de la sociedad  frente al uso nocivo del alcohol.  

 

 Define uso nocivo del alcohol como el consumo de 

bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por menores de 
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edad, el consumo en exceso de bebidas alcohólicas por 

mujeres embarazadas, el consumo en cualquier cantidad de 

alcohol en personas que van a manejar vehículos de 

transporte público de pasajeros, así como  automotores, 

maquinaria o que se van a desempeñar en tareas que 

requieren habilidades y destreza, especialmente las saciadas 

con el cuidado de la salud o la integridad de terceros.  

 

 El consumo del alcohol en exceso definido por la 

Secretaría de Salud en el programa para la Prevención, 

Reducción y Tratamiento  del uso nocivo del alcohol.  

 

 El decreto del siguiente dictamen es muy extenso, 

todos lo tienen en sus carpetas y si me permiten obviar toda 

su lectura y pedirle al senador Fernando Mayans se sirva a 

dar lectura al artículo único.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS 

CANABAL: Con su permiso, señora Presidenta.  

 

 Proyecto de Decreto por el que se reforman ya 

adicionan  diversas disposiciones de la Ley General de Salud 

en materia de bebidas alcohólicas.  
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 Artículo  

 

 UNICO.- Se reforman los artículos 3º, fracción XIX, 

184bis, párrafo 1º, 185 primer párrafo  y fracciones II, 186 

primer párrafo y la denominación del capítulo 2º  del título XI.  

  

Se adiciona un tercer párrafo al artículo 17 bis, las 

fracciones IV y V al artículo  185, los artículos 185, 185bis, 

185bis1, 185bis 2 y 185bis, un capítulo segundo bis al título 

XI con los artículos 187bis  y 187bis 1, a la Ley General de 

Salud.  

 

 Es cuanto, senadora Presidenta.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Muchas gracias, señor Senador, el dictamen 

está  en sus manos para sus opiniones, ya todos lo tuvieron 

con antelación, hay algún comentario.  

 

 -LA C. MARTHA PALAFOX GUTIERREZ: Lo que 

quiero manifestar cuando toquemos el tema de los 

medicamentos milagro.  
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  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: ¿Usted tiene algún comentario?  

 

 -EL C. SEN. SALVADOR LÓPEZ BRITO: Sí, es un 

proyecto de dictamen amplio, pero del análisis de este 

dictamen en materia de lo que constituye  la primera adicción 

en sustancias que se consideran “legales” es el alcohol 

precisamente, segundo lugar está el tabaco y de tal manera 

que al ir asociado el consumo de alcohol con una serie de 

factores secundarios, de secuelas  que van desde 

enfermedades orgánicas de tipo neurológico, gastrointestinal 

como la cirrosis e incluso asociado al … epático y lo que 

constituye pues una verdadera tragedia en estos momentos 

que es la  asociación del alcohol a los accidentes, vemos que  

la principal sustancia adictiva que va asociada a los 

accidentes más que incluso que las de las drogas ilegales es 

el alcohol, y al ver el número tan elevado no diríamos de 

morbilidad porque también causa muchas secuelas los 

accidentes, sino de mortalidad ya que sobre todo es en la 

población  más joven  del país entre adolescentes y jóvenes 

menores de los 30 años  en los que se asocia el alcohol con 

los accidentes  pues realmente  la precisión con la que se 
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está dando esta adición a la Ley de Salud  en materia de 

prevención a los problemas ocasionados por el alcohol creo 

que está justificado.  

 

 De tal manera, creo que  es un punto de mucho tino, 

es una acción muy positiva y propositiva darle claridad y 

amplitud a este tema que tanto problema de mortalidad 

asociado al mismo está causando en nuestro país.  

 

 De tal manera que creo, con la aprobación de este 

dictamen vamos a dar un granito de arena, vamos a dar una 

materia importante para lo que es la prevención en el uso del 

alcohol y las consecuencias que el mismo produce en nuestro 

país.  

 

  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ:  Gracias.  

 

 ¿Algún otro comentario?   

 

 -Los que estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo.  
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 Perdón, adelante, senador José María Martínez.  

  

 -EL C. SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ 

MARTINEZ: Gracias, Senadora.  

 

 Veo con mucho interés este dictamen, en particular 

porque se trata de una materia concurrente con los estados,  

tomando en consideración que la  primera autoridad que 

reglamenta la venta y el consumo del alcohol son los 

municipios. Creo que este dictamen queda corto con respecto 

a la pretensión que se plantea cuando menos en quienes 

propusieron y eventualmente dictamina la Cámara de 

Diputados esta iniciativa.  

  

¿Por qué? Porque no avanza  en el tema  de sanciones, 

no avanza en el tema de mediciones, en específico hay todo 

un artículo nuevo con respecto a lo que se considera el uso 

nocivo de alcohol, pero no lo vinculamos a cuántos mililitros 

de alcohol en sangre es que  a partir de entonces se 

considera que puede ser nocivo ya para  la saludo  en tanto 

puede generar un transtorno en la conducta  de los individuos, 

llámese menores de edad, embarazadas  como lo establece 
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este capítulo o eventualmente quienes manejan algún tipo de 

autotransporte  ya sea transporte  o privado.  

 

 En particular me interesaría tal vez en futuro el 

complementar este dictamen con respecto a cómo 

vinculamos a una sanción específica tanto a la autoridad 

municipal,  es quien da los permisos adiestra y siniestra sin 

mayor criterio y también a quienes cometan delitos  con 

motivo de su influencia del alcohol.  

 

 En el caso del estado de Jalisco, recién avanzamos 

y hemos convertido en un delito grave el que una persona 

que conduzca con alcohol no tenga derecho a fianza, vaya a 

purgar una pena de acuerdo a lo que se estableció en Jalisco 

en su respectivo Código y creo que debiera ser desde la 

federación, debiera ser desde la Ley General  que podamos 

también vincular a todos los estados a que eventualmente 

puedan legislar al respecto y así no sólo ver el tema de fondo 

sino también cómo prevenimos conductas que eventualmente  

pueden llegar a ser irreparables a quienes manejan con la 

influencia de alcohol.  

 

 Muchas gracias.  
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  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Gracias.  

 

 ¿Algún comentario?  

 

 -EL C. SEN. LÓPEZ BRITO: Bueno, al respecto, se 

me hace muy atinado el comentario  del Senador, ahí  esto 

motivaría pues una  iniciativa no, para ampliar este tema y 

esto implicaría alguna adición también  al Código Penal en 

este tema para asociar los dos y ya tipificar las sanciones 

dentro del apartado que está precisamente  consignado para 

esto.  

 

 -LA C. PRESIDENTA MAKI ESTHER ORTIZ: Sí, 

aquí es una iniciativa con relación a la prevención y a las 

acciones que puede tomar el lado de la Secretaría de Salud 

en esta problemática, pero creo que es muy importante lo que 

usted dice para  añadirse en una iniciativa.  

 

 -Los que estén por la afirmativa. . .  

 

(Sigue 3ª parte)
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. . . . . . .. . ..... - LA C. PRESIDENTA ORTIZ 

DOMINGUEZ: Bueno, los que estén por la afirmativa, por 

favor sírvanse manifestarlo. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Por la negativa. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 

 

- Abstenciones. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Vamos, muchas gracias, queda aprobado. 

 

Vamos al cuarto, que es sobre discapacidad.  

 

La minuta hace mención de homologar en toda la 

Ley General de Salud el término “discapacidad”  por el de 

“invalidez”, el cual actualmente se encuentra dentro de dicho 
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ordenamiento jurídico. Se homologa ya que el término lo 

hacía emplear en diversas ocasiones en el marco normativo 

mexicano, ha sido insuficiente pues no cumple con las 

características que por definición se le debe otorgar al 

nombrar a una persona con discapacidad.  

 

El decreto del siguiente dictamen, todos lo tienen en 

sus carpetas, y si me permiten obviar toda su lectura, y 

pediría al Senador Fernando Mayans, se sirva dar lectura al 

artículo único, fueron recibidas las carpetas con anterioridad. 

 

- EL C. SECRETARIO MAYANS CANABAL: Con su 

permiso, Senadora Presidenta. Proyecto de decreto que 

reforma y adicionan diversas disposiciones en la Ley General 

de Salud en Materia de Discapacidad, Artículo: 

 

U  N  I  C  O 

 

Se reforma la fracción XXVII del Artículo Tercero; la 

fracción III del Artículo Sexto; la fracción III, del Artículo 33; 

del Artículo 59, la fracción VI; del Artículo 100; la fracción I, 
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del Artículo 104; la fracción III, del Artículo 112; la 

denominación del  título IX, asistencia social, prevención de la 

discapacidad y rehabilitación de las personas con 

discapacidad; la fracción I, II y  V, del Artículo 168; el Artículo 

173; el párrafo I, y las fracciones I, II, III, IV, V y VI del Artículo 

174; y los artículos 175, 177, 178,  180 y 300 de la Ley 

General de Salud.  

 

Es cuanto, Senadora Presidenta. 

 

- LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMINGUEZ: Muchas 

gracias, señor Senador. El dictamen está para su discusión, 

¿algún comentario de algún senador? Adelante Senadora. 

 

- LA C. SENADORA FLORES ESCALERA: Gracias, 

Presidenta. Hacer el comentario solamente que me parece 

pertinente que vayamos avanzando en la modificación del 

lenguaje, que, pues los ordenamientos jurídicos todavía 

señalan y se refieren a las personas con discapacidad en 

otros términos que hoy no son los adecuados por los vigentes; 

entonces, me parece muy pertinente esta modificación, esta 
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reforma que se está haciendo; en mi calidad, no solamente 

de integrante de esta comisión, sino de Presidenta de la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, pues me parece 

de verdad que debiéramos de avanzar mucho más en 

modificar los conceptos cuando se refieren a las personas 

con discapacidad, así es que celebro esta iniciativa. 

 

Muchas gracias. 

 

- LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMINGUEZ: Muchas 

gracias, Senadora Hilda; ¿algún otro comentario? 

 

Los que estén entonces por la afirmativa, favor de 

manifestarlo de manera económica. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Por la negativa. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 
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- Abstenciones. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

 Muchas gracias, queda aprobado. 

 

El quinto dictamen es, muestras médicas.  

 

La minuta pretende regular la producción y 

distribución de muestras médicas. Asimismo, establece una 

pena a quien venda, ofrezca en venta o comercio muestras 

médicas, le será impuesta una pena de 1 a 9 años de prisión, 

y multa equivalente de 20,000 ó 50,000 días de salario 

mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.  

 

Se omitieron las demás reformas, ya que se 

considera que están ya comprendidas en el reglamento de la 

Ley General de Salud en materia de publicidad que 

contempla en su título V, capítulo I, la publicidad de 

medicamentos, y precisamente sus artículos 48 y 49, se 

establecen supuestos relacionados con las muestras médicas.  
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Artículo 48. Los artículos promocionales de los 

productos a que se refiere este capítulo no estarán sujetos a 

autorización previa ni a la leyenda precautoria, cuando 

únicamente se incluya la denominación distintiva, la 

denominación genérica o la razón social. 

 

Artículo 49.  No requerirán autorización las muestras 

de obsequio, entendidas éstas como los ejemplares de los 

productos a que se refiere este capítulo que se utilizan con el 

propósito de darlos a conocer mediante su distribución 

gratuita que cumplan con los requisitos y especificaciones 

para los originales de venta al público, y sólo contengan un 

número menor de unidades. 

 

Las muestras de obsequio de medicamentos que 

sólo pueden adquirirse con recta médica, no podrán 

distribuirse al público en general, tanto éstas como la de 

medicamentos de libre acceso no podrán distribuirse a 

menores de edad. 
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Derivado de lo anterior es que se estima que la 

propuesta en comento no es materia de la Ley General de 

Salud, sino reglamentaria. 

 

Solicito amablemente a la Secretaría por conducto 

del Senador Mayans se sirva dar lectura al proyecto de 

decreto, por favor. 

 

- EL C. SECRETARIO MAYANS CANABAL: Con su 

permiso, Senadora Presidenta. Proyecto de decreto por le 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud. Artículo. 

 

U  N  I  C  O 

 

Se adiciona una fracción IV al Artículo 464 ter de la 

Ley General de Salud para quedar como sigue: 

 

Artículo 464 ter. 
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En materia de medicamentos se aplicarán las penas 

que a continuación se mencionan:  

 

A la persona o personas que realicen las siguientes 

conductas delictivas. 

 

Cuarto.    A quien venda, ofrezca en venta o 

comercie muestras médicas, le será impuesta una pena de 1 

a 9 años de prisión, y multa equivalente de 20,000 a 50,000 

días de salario mínimo general vigente en la zona económica 

que se trate. 

 

U  N  I  C  O 

 

 El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Es cuanto, Senadora Presidenta. 

 

- LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMINGUEZ: Muchas 

gracias, señor Senador. ¿Algún comentario?, el dictamen 
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está en sus manos, compañeros. El Senador Francisco 

Salvador. 

 

- EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR 

LOPEZ: Bueno, qué bien que se regula la materia de este tipo 

de medicamentos que constituyen precisamente un obsequio 

con el objetivo de difusión, con el objetivo de dar a los 

profesionales de la medicina el conocimiento de no un nuevo 

medicamento, cuando sale o con fines comerciales pues el 

estar reiterando la presencia de ciertos medicamentos al 

visitarnos los agentes o por la vía de paquetería, cuando nos 

llegan este tipo de medicamentos.  

 

Es responsabilidad del profesional de la medicina el 

darle el cuidado, el rumbo, el fin, el objetivo adecuado a este 

tipo de muestras; puesto que en  muchas ocasiones sí 

proporcionan un bien cuando atendemos, en el caso de los 

médicos, atendemos a personas de escasos recursos, y  

juntamos un buen número de muestras que sea el suficiente 

para un tratamiento completo.  
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Sin embargo, esto también ha sido objeto de malas 

prácticas en cuanto a un uso inadecuado de este tipo de 

medicamentos no únicamente por profesionales de la 

medicina, sino también por los mismos agentes, y que de una 

manera, diríamos,  muy descortés con sus laboratorios, de 

una manera de mala práctica, ellos lo distribuyen a ciertas 

farmacias, y en las farmacias sustituyen luego las cajas de los 

medicamentos originales por las muestras, llevándose a cabo 

pues ya hasta un mercado negro con estos medicamentos. 

 

Creo que la omisión que había en la Ley de Salud 

respecto a este tema, con esto se está atendiendo y servirá 

pues para aplicar las sanciones correspondientes a quien 

realice malas prácticas o realice este tipo de conductas 

comerciales ilegales que van en deterioro del enfermo, van en 

deterioro del paciente, y desde luego de lo que es una 

comercialización legal de estos medicamentos, y muchas 

veces incluso en demérito del mismo paciente cuando no se 

les da en la cantidad adecuada para atender el padecimiento 

al cual van encaminados a resolver. 
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Entonces, se me hace una adición a la Ley de Salud 

que cubre una omisión que se venía dando, sanciona a quien 

caiga en estas malas prácticas. 

 

- LA C. PRESIDENTA MAKI ESTHER ORTIZ: 

Muchas gracias, ¿algún otro comentario? Los que estén por 

la afirmativa, favor de levantar su mano. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- La negativa. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 

 

- Abstenciones. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Muchas gracias, queda aprobado.  

 

El siguiente, sexto dictamen, es sobre...... 
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(Sigue 4ª. Parte)
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...afirmativa a favor de levantar su mano. (La Asamblea 

asiente) 

La negativa. 

Abstenciones. 

Muchas gracias. Queda aprobado. 

El siguiente sexto dictamen es sobre accidentes. 

Actualmente el concepto de medicina preventiva debe ser 

permanente en la legislación mexicana toda vez que la 

medicina preventiva puede disminuir en gran cantidad los 

problemas de salud que aquejan a la sociedad mexicana, y 

por ende las consecuencias que agravan la salud de la 

población mexicana a largo plazo. 

Es de señalarse la prevención de diferentes 

complicaciones que pueden acarrear los accidentes, incluso 

la muerte. La Minuta en estudio refiere la inclusión de la 

capacitación de la comunidad para la prestación de primeros 

auxilios, lo cual se consideró viable por la Colegisladora 

tomando en cuenta que daría mayor fundamento jurídico al 

artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 

mismo que establece la promoción de mecanismos para 

fomentar la participación de la sociedad civil y en general de 
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la comunidad, además de los sectores público y privado en 

las acciones tomadas en materia de accidentes. 

Solicito amablemente a la Secretaría, por conducto del 

Senador Fernando Mayans, se sirva dar lectura al punto de 

acuerdo, por favor. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Con su permiso, senadora presidenta. 

Proyecto de decreto que reforma el artículo 163 de la 

Ley General de Salud. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción VI del artículo 163 

de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

Artículo 163.- La acción en materia de prevención y 

control de accidentes comprende, VI, la promoción de la 

participación y capacitación de la comunidad en la prevención 

y primeros auxilios de accidentes. 

Transitorio 

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Es cuanto, señora Presidenta. 
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-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Muchísimas gracias. 

El dictamen está en sus manos para su consideración. 

¿Hay algún comentario de algún compañero o compañera 

senadora? 

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de 

manera económica. (La Asamblea asiente) 

Por la negativa. 

Abstenciones. 

Muchas gracias. Queda aprobado. 

Con esto hemos terminado los seis dictámenes y 

procederemos a los puntos de acuerdo. En este apartado, si 

me permiten, por acuerdo de la Junta Directiva, solicito obviar 

la lectura de cada uno de los puntos de acuerdo que se 

someten a votación, que fueron mandados a todas sus 

oficinas con anterioridad dado que todos los tenemos ya 

clasificados a favor por la Mesa Directiva, lo anterior con la 

salvedad de que si algún senador quiere reservar alguno de 

los puntos de acuerdo para su votación en particular lo 

manifieste. 

¿Hay algún punto de acuerdo que quieran reservar 

alguna compañera senadora o compañero senador? 
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El compañero Francisco Salvador López Brito tiene una 

reserva sobre el punto de acuerdo de relación a suicidio. 

¿Hay alguna otra reserva? 

Si no hay ningún otro punto de acuerdo reservado 

vamos a votar los que no hemos reservado de manera 

económica en lo general. 

Aquellas senadoras y senadores que estén de acuerdo 

en todos los puntos de acuerdo que no han sido reservados, 

favor de manifestarlo de manera económica. 

Vamos a proceder. Entonces abstenciones. 

Por la negativa. 

Procederemos entonces al que ha sido reservado, que 

es el punto de acuerdo número 12, suicidio como problema 

de salud pública. Es el punto de acuerdo presentado por la 

Senadora María Elena Barrera y Carlos Alberto Puente, del 

Partido Verde, y el punto de acuerdo consiste en, primero, el 

Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud para que considere 

el suicidio como un problema de salud pública y, segundo, el 

Senado de la República del H. Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente a la Secretaría de Salud introducir a la 
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depresión en la lista de enfermedades de mortandad en 

nuestro país, como la patología más asociada al suicidio. 

¿Algún comentario? 

-EL C. SENADOR LÓPEZ BRITO. Sí. Al respecto, en 

este punto de acuerdo, en este dictamen de punto de acuerdo 

tengo algunas consideraciones que hacer, que quizás nada 

más va a representar la propuesta de una pequeña 

modificación. 

En cuanto a los resolutivos, el Primero.- El Senado de la 

República del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud para que considere 

el suicidio como un problema de salud pública, debe 

considerarse como un problema de salud pública debido a 

que pues los índices de suicidio han ido en aumento, y en 

estos momentos, por ejemplo, en uno de los datos que 

tenemos, es el censo del INEGI del 2009, ya habla de 5 mil 

190 personas que se suicidaron ese año; de estas 4 mil 201 

eran varones y 989 mujeres. 

Y que los adolescentes y jóvenes entre 15, 24 años es 

donde se ve la mayor incidencia de suicidio. Es decir, de cada 

9 suicidios de hombres dos, o sea, de los suicidios son de 
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cada 10, 9 suicidios de hombres por cada 2 suicidios de 

mujeres se han estado presentando. 

En relación a una de las causales, bueno, y eso tiene 

que ver con el segundo resolutivo. 

Dice: El Senado de la República del Honorable 

Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 

Secretaría de Salud introducir a la depresión en la lista de 

enfermedades de mortandad en nuestro país como la 

patología asociada al suicidio, que desde el momento en que 

la incidencia es mayor que en el hombre, estamos hablando 

de 9 a 2, 9 a 2 en el varón, vemos que la incidencia de la 

depresión no es la causa más frecuente. 

Esto sí lo vemos asociado en la mujer como causa 

frecuente de causal de suicidio, pero en el hombre no, es 

mínima en el varón la causal de la depresión, más bien en el 

varón se presentan otro tipo de factores que inducen a esta 

situación de tragedia, diríamos, donde se considera la 

impulsividad, la irreflexibilidad en la toma de decisiones, 

desesperanza, impotencia, pero no va muy asociada a la 

depresión. 

De tal manera que para la propuesta que haría, una, o 

no considerar la depresión en la lista de enfermedades como 



Comisión de Salud. 
04 diciembre 2012. 40 4ª parte pj 
patología más asociada al suicidio, o bien aclarar que va 

asociada como causal, pero en la mujer. 

Yo creo que con esto estaríamos, es la propuesta que 

hago para modificar el segundo punto de acuerdo en relación 

a este tema. O bien lo elimináramos, es una propuesta, o bien 

precisar que sí es un problema la depresión pero en la causal 

como suicidio en la mujer. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Senador Fernando Mayans. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Compañero Francisco Salvador, está más que 

demostrado que el problema del suicidio es una depresión 

profunda, no es la falta de litio en el agua. 

¿Y a qué conlleva a que México sea un país con alta 

incidencia de suicidios? Bueno, la falta de oportunidades, el 

desempleo, la pobreza, la frustración de la gente cuando va a 

la Universidad y no puede conseguir empleo o llevar el 

alimento a su familia, eso es lo que nos está provocando. 

Entonces en el término en que está este punto de 

acuerdo pues sí realmente es la depresión, que es la clave 

que tenemos que insertar como para que se reconozca 

realmente. Hay muchas clases de depresión, pero el suicidio 
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es eso, es una depresión profunda multicausal, y 

principalmente por el entorno en que viven los mexicanos. 

Claro, tenemos otras, una famosa, cuando te 

diagnostican cáncer y no hay tratamiento o hay una filosofía 

de vida diferente, como le pasó a Hemingway, premio Nobel 

de Literatura, que no toleran un tratamiento oncológico y pues 

prefieren el suicidio. Entonces una escopeta “cuaca” en la 

boca y pues es la mejor manera, no, en ese sentido, pero hay 

que tener mucho valor para hacer eso. 

Entonces… 

 

(SIGUE 5ª PARTE)
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.....y prefieren el suicidio, entonces  escopeta “cuaca” en 

la boca y es la mejor manera, en ese sentido, pero hay que 

tener mucho valor para hacer eso.   

 

Entonces sí el punto de acuerdo, salvo su mejor opinión, 

yo considero que va a en ese sentido de poder integrar la 

palabra depresión, que es al final de cuentas lo que lleva al 

suicidio.   

 

Y depende de la zona también geográfica y de la pasión 

y del temperamento de las regiones de México porque por 

ejemplo Tabasco, Tabasco está ocupando el primer lugar en 

suicidio a nivel nacional, aunque luego las autoridades 

sanitarias dicen que es el tercero, sí pero  en mujer, pero el 

primero a nivel nacional en hombre, el Estado de Tabasco.   

 

Entonces no es falta de litio ni es todo esto que se ha 

mencionado, sino es la depresión profunda multifactorial por 

las causas que antes mencioné, pero yo lo invito a que se 

vote a favor este punto de acuerdo, y vayamos avanzando en 

este sentido.  
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-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Podríamos pensar, no sé si le sería posible 

que pusiéramos la depresión en la lista de enfermedades de 

mortandad en nuestro país como patología social al suicidio, 

para quitar nada más “Ma”, entonces esto incluye que la 

depresión está asociada, si es más en mujeres y menos en 

hombres, bueno, es una patología, no sé si eso pudiera 

encontrar a todos.  

 

-EL C. SENADOR LÓPEZ BRITO: Yo sí estaría de 

acuerdo, puesto que no es la primera causa como se 

indicaría en este punto de acuerdo, pero si se considera 

como en nuestro país como patología social al suicidio, la 

depresión para que quede dentro del grupo de enfermedades 

como se comenta ahí, estar asociadas, me parece correcta la 

redacción como quedaría ahí, y no la ponderaríamos como la 

principal causa, porque no es la causa.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ:  A ver, entonces quedaría: El Senado de la 

República del H. Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente a la Secretaría de Salud introducir a la 
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depresión en la lista de enfermedades de mortandad en 

nuestro país, como patología social al suicidio. ¿Les parece 

bien? Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 

Negativa. Abstenciones.  

 

Los que estén por la afirmativa del dictamen, por favor 

manifiéstenlo de manera económica. Por la negativa. 

Abstenciones.  Queda aprobado el punto de acuerdo.  

 

Vamos ahora a los dictámenes de iniciativas. La primera 

es sobre donación de órganos, la iniciativa que nos ocupa 

reforma el artículo 322 de la ley General de Salud, teniendo 

como finalidad de mejorar el marco jurídico en el tema de 

donación de órganos, con el propósito de fomentar medidas y 

estrategias que permitan incrementar el trasplante de órganos 

de pacientes fallecidos, toda vez que aún no se lograr cubrir 

en nuestro país la demanda de trasplantes.  

 

Solicito amablemente a la secretaría, por conducto del 

senador Fernando Mayans, se sirva dar lectura al proyecto de 

decreto por favor.  
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-EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL:  

Con su permiso, senadora presidente. Proyecto de decreto 

que se reforma el artículo 322 de la Ley General de Salud.   

Artículo único. Se reforma el párrafo cuarto y se adiciona 

un párrafo quinto con los incisos “A, B, C y D, E F”, 

recorriéndose los...322, de la Ley General de Salud, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 322.  La donación expresa, cuando corresponda 

a mayor edad con capacidad jurídica no podrá ser revocada 

por disponentes secundarios, familiares o terceros, pero el 

donante podrá revocar su consentimiento en cualquier 

momento sin responsabilidad de su parte.  

 

Para efecto de que la donación de órganos y tejidos, 

después de la muerte del donador sea irrevocable, es 

necesario que la voluntad expresa del donador se manifieste 

por escrito ante el Centro Nacional de Trasplantes, y que el 

certificado de donación irrevocable en el que conste, cumpla 

con los requisitos siguientes.  
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A. El nombre y demás datos generales del donador 

o disponente primario, quien deberá ser mayor 

de edad y tener capacidad jurídica plena.  

B. El número de inscripción al Registro Nacional de 

Trasplantes que le corresponda. 

C. Especificación de las clases de donación amplia 

o limitada.  

D. La iniciación de la siguiente leyenda. La 

voluntad expresa del donante prevalecerá 

siempre aun sobre la de sus familiares, o 

cualquier otra persona.  

E. Firma y huella del donante y; 

F. Deberá anexarse el certificado, copia de la 

identificación oficial del donador, o en su defecto 

la constancia de haber sido identificado por dos 

testigos que cuenten con identificación oficial.  

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se 

rija por los principios de altruismo, 

ausencia ....componentes sanguíneos y células 

progenitoras "ematopoyéticas", se estará a lo dispuesto 

en las disposiciones jurídicas que el efecto emita la 

Secretaría de Salud.  
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Transitorios:  Primero. El presidente decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

Segundo. La Secretaría de Salud de un plazo no mayor 

de 90 días, deberá realizar las adecuaciones 

reglamentarias para el cumplimiento del presente 

decreto. Es cuanto, senadora presidenta.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Gracias, señor senador. Está la iniciativa 

para su comentario. Adelante, por favor.  

 

-EL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Más 

que una pregunta, con respecto al proyecto del dictamen, 

en cuanto a lo que dice el artículo 322, en el cuarto 

párrafo. Entiendo que un acto de donación implican dos 

partes: un donante y un donatario, quienes están aquí y 

que son médicos, me podrán ilustrar al respecto.  

 

El párrafo cuatro es muy claro, el actual, dice: la 

donación expresa cuando corresponda a mayores de 
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edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocados por 

terceros, pero el donante podrá revocar su 

consentimiento en cualquier momento sin 

responsabilidad de su parte.  

 

Hay una adición que se ...en dictamen y que hacen 

llamar disponentes secundarios y familiares, no sé 

porque la necesidad de la adición, y también una 

pregunta técnica que es un ...secundario con respecto a 

una relación. 

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Lo que pasa que muchas veces cuando a 

la hora de un accidente el paciente está en imposibilidad 

de responder, entonces los familiares son los que 

deciden, aun aunque él ya haya firmado que dona sus 

órganos, entonces por eso está escrito ahí, y aquí lo que 

está diciendo es que una vez que una persona ha 

donado, obviamente tiene que ser mayor de edad, haya 

donado cualquier órgano, eso será respetado aunque los 

parientes o los familiares ya no quieran donar esos 
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órganos y él ya no esté en posibilidades de contestar a 

esa pregunta de que si los quiere donar o no.  

 

-EL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ:Tal vez 

ahí hay una... 

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Porque eso es lo que pasa 

constantemente, pasa constantemente que te inscribes 

como donador, y a la hora que tienes un accidente los 

familiares no quieren donar los órganos y no se donan.  

 

-EL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ:  ¿A 

qué me refería?  El texto es muy claro con respecto al 

tercero, en este caso un familiar es un tercero, digamos 

los abogados, un tercero, en razón de que no tiene un 

interés legítimo con respecto, si me permiten la 

expresión, valga la expresión en otro aspecto, ya hay un 

donante y un donatario, un tercero es el familiar, o no 

familiar.  
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-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ:  O no familiar, que conviva con la persona.   

 

-EL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: 

Exactamente, luego entonces creo que no es necesaria 

la adición, porque me parece que está bastante clara la 

redacción del párrafo cuarto, del artículo 322.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ:  ¿Qué es lo que no piensa que es 

necesario, perdón, senador? 

 

-EL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Que la 

adición que se hace que no pueda ser revocada por 

disponentes secundarios, familiares o terceros, porque 

estamos redundando.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ:  ¿Entonces qué es lo que debe de decir? 
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-EL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ:Que 

dejemos como está, así me parece que está claro, y la 

pretensión que se busca con respecto  a que los 

familiares no puedan revocar una donación ya dada, la 

voluntad por el donante, está muy claro en el párrafo 

cuarto, si se toma en consideración que sea un tercero.   

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ:  Hoy se revoca.  

 

-EL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Aquí 

hay una prohibición expresa.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ:  Si, pero hoy se revoca, hoy por hoy se 

revoca un mandato cuando haya una donación. 

¿Entonces cómo quedaría? 

 

-EL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ: Que 

no debería. La donación expresa cuando corresponde a 

mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser 

revocada por terceros, pero el donante podrá recovar su 
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consentimiento en cualquier momento sin 

responsabilidad de su parte.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: ¿Algún comentario?   

     (Diálogo) 

 

(Sigue 6ª parte)
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 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

A ver, los que estén por la afirmativa de dejar por tercer y 

retirar disponentes secundarios y familiares, por favor 

sírvanse manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Bueno, los que estén a favor del dictamen, por favor 

sírvanse manifestarlo de manera económica.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Abstenciones.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Negativa.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Muchas gracias, se aprueba la Iniciativa.  

 -La siguiente es Protección Social a Adultos Mayores. 

Dicha Iniciativa propone reformas a la ley en mención, con la 
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finalidad de instrumentar nuevos esquemas de prevención y 

atención para la población, en lo particular a los adultos 

mayores.  

 

 Las propuestas de reforma establecen mecanismos de 

atención para la que la protección social de los adultos 

mayores, tanto en su núcleo familiar como en situaciones de 

abandono sea más eficaz en términos de bienestar, más que 

de tipo asistencialistas.  

 

 Solicito amablemente a la secretaría, por conducto del 

Senador Mayans, se sirva dar lectura al proyecto de decreto, 

por favor.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR MAYANS CANABAL: 

Con su permiso, Senadora-Presidenta.  

 

 Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 

tercera, del artículo 6º.  

 

Se reforma la fracción décimo primera, así como el 

primer párrafo del artículo 27.  
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Se reforma el artículo 77-bis, tercero.  

 

Se reforma el segundo párrafo del artículo 77-bis, cuarto.  

 

Se reforma el párrafo tercero del artículo 77-bis veinte, 

todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue.  

 

Artículo 6º.- El Sistema Nacional de Salud tiene los 

siguientes objetivos:  

 

Tercero.- Colaborar el bienestar social de la población 

mediante servicios de asistencia social y de prevención a la 

salud, principalmente a menores de edad, adultos mayores y 

personas con algún tipo de capacidad diferente, para 

fomentar su bienestar y propiciar su incorporación en una 

vida equilibrada en lo económico y social.  

 

Artículo 27.- Para los efectos del derecho a la prevención 

y protección de la salud, se consideran servicios básicos de 

salud los referentes:  

 

A).- Décimo Primera.- La prevención y atención médica 

de los adultos mayores de áreas de salud geriátrica.  
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Artículo 77-bis 3.- Las familias y personas que no sean 

derechohabientes de las instituciones de seguridad social, o 

no cuenten con algún tipo, o de otro mecanismo de 

prevención social en salud, se incorporará al Sistema de 

Protección Social en Salud, que les corresponda en razón de 

su domicilio o residencia habitual, con la cual gozarán de las 

acciones de protección en salud a que se refiere este título.  

 

Artículo 77-bis 4.- Se consideran integrantes del núcleo 

familiar a los hijos y a adoptados menores de 18 años, a los 

menores de dicha edad que formen parte del hogar y tengan 

parentesco de consanguinidad con las personas señaladas 

en las fracciones primera, tercera que anteceden, y a los 

ascendientes directos en la línea recta de estos, mayores de 

64 años, aunque no habiten en la misma vivienda y dependan 

económicamente de ellos, además de los hijos que tengan 

hasta 25 años, solteros, que prueben ser estudiantes o bien 

discapacitados dependientes.  

 

Artículo 77-bis 20.- La Secretaría de Salud determinará 

el monto anual de este fondo, así como la distribución del 

mismo con base en la fórmula establecida para tal efecto en 
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las disposiciones reglamentarias de esta ley, dicha fórmula 

deberá tomar en cuenta la población total de cada Estado y 

un factor de ajuste por necesidades de salud asociadas a 

riesgos sanitarios y a otros factores relacionados con la 

prestación de servicios de salud a la comunidad, además de 

tomar en cuenta preferentemente el ajuste de la proyección 

demográfica de adultos mayores.  

 

TRANSITORIO 

 

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

Es cuanto, Senadora-Presidenta.  

-LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchas gracias, Senador-Secretario.  

 

El dictamen está para su consideración.  

 

¿Algún comentario?  

 

-Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.  
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(La Comisión asiente) 

 

-Por la negativa.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

-Abstenciones.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

-El dictamen queda aprobado.  

 

-Vamos a la última Iniciativa, que es de productos 

“Milagro”.  

 

La Iniciativa que nos ocupa con proyecto de decreto por 

el que se reforman los artículo 309, 310 y… 

 

 

 

 

(Sigue 7ª. Parte)
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… vamos a la última iniciativa que es de productos milagro, la 

Iniciativa que nos ocupa con proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 309,10 y 420; se adiciona un artículo 

310 bis, todos de la Ley Genera de Salud para regular los 

productos milagro o frontera.  

 

 Esta iniciativa propone regular la publicidad de estos 

productos en toda su extensión, ya que como se publicitan 

actualmente en medios masivos, algunos se publicitan con 

engaños al consumidor.  

 

 Por otra parte, en el mismo artículo, se pretende plasmar 

que tratándose de los rubros antes mencionados se deberá 

incluir permanentemente de forma visual y mencionarse de 

forma auditiva o ambas, según el medio de que se trate el 

texto, no es medicamento, además de las leyendas de 

advertencia que señala la Secretaría de Salud.  

 

 Solicito amablemente a la secretaría, por conducto del 

senador Mayans, se sirva dar lectura al proyecto de decreto, 

por favor.  
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 -LA C. SENADORA MARTHA ELENA PALAFOX 

GUTIERREZ: Si me permitiera, yo quisiera hacer una 

propuesta, antes de la lectura del dictamen, por favor, si es 

que me lo permite.  

 

 Este tema de los productos milagro indudablemente que 

tiene que ver con un gran problema que tiene la sociedad 

mexicana que es la obesidad y que su origen, bueno, todos 

sabemos quiénes son las grandes pantallas que promueven 

los tipos de alimento y consumo de medicamentos que nada 

le han servido a nuestra sociedad.  

 

 México se ha destacado desde las últimas cuatro 

décadas por ser consumistas, y esto, bueno, es por la 

globalización y por la entrada de productos de grandes 

empresas internacionales que trae como consecuencia que 

no se valore el producto mexicano, aunado a la serie de 

comerciales que pasan en televisión abierta, que provoca el 

enriquecimiento a las grandes empresas trasnacionales y un 

desleal comercio con los connacionales. Y bueno, nos induce 

también a vivir en un país subdesarrollado.  
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La industria farmacéutica ha lanzado una fuerte, bueno, 

la lanza siempre, una fuerte campaña publicitaria en la cual 

se hacen diferentes afirmaciones al público, insustentables y 

confusas para el consumidor.  

 

Quisiera mencionarles algunos links de estos 

comerciales.  

 

Introducción, primer nivel, ahorra hasta un 87 por ciento, 

la doctora Dianey Pérez, testimonio hija, testimonio infección, 

testimonio dolor, seguridad y eficacia.  

 

Estas piezas publicitarias se han hecho de personas 

famosas del medio televisivo para publicitar estos productos, 

nos presentan cápsulas durante noticieros donde, en fin, todo 

el día. Tenemos La Línea de Salud, la Información que Cura, 

en el cual se muestra información, pues hasta cierto punto 

cierta, pero incompleta y posteriormente aparece un 

comercial de genoma lap o de línea de primer nivel, usos 

publicitarios como éste puede promover que el consumidor se 

autodiagnostique por los síntomas que menciona. Es como 

diagnosticar con ver, y eso es falso. Los síntomas son sólo 
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uno de los test que utiliza un médico doctor para poder dar un 

diagnóstico preciso.  

 

Tal medio de publicidad viola el artículo 44 del 

Reglamento en materia de salud y de publicidad que prohíbe 

la promoción de medicamentos y remedios herbolarios, 

dirigida a la población y en general es engañosa.  

 

Haga uso de declaraciones o testimoniales que puedan 

confundir al público no estén debidamente sustentados.  

 

Y no obstante los comerciales que presentan testimonios, 

algunos de pésima factura, son casos falsos y actuados.  

 

Empresas que entre sus estrategias de mercadotécnica 

se incluya el uso de ilustraciones dramáticas de las 

enfermedades y después los mensajes publicitarios, 

respaldados por celebridades de la televisión.  

 

En cuanto al lenguaje ocupado hay que tener presente 

que en México la Secretaría de Salud recomienda no adquirir 

productos que se publiciten con frase engañosas como 
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producto garantizado: “Si no funciona, le devolvemos su 

dinero”. Aprobado por los especialistas, sin dietas ni ejercicios, 

sin rebotes, producto cien por ciento natural, baje por kilos en 

pocos días; o similar, y tenga el cuerpo que siempre soñó. 

 

La COFEPRIS tiene en México la gran responsabilidad 

para vigilar que todo esto no suceda. Sin embargo, no lo hace, 

no lo hace y aquí es el comentario que quería hacer en 

relación con el alcohol también, que más se dedica a cancelar 

negocios para extorsionar en algunas ocasiones que vigilar 

que en los negocios donde venden alcohol no sea alcohol 

adulterado que pierde la noción el que lo toma y 

posteriormente causa los… aquí se mencionaron. 

 

Genoma Lap tiende a manipular la información de sus 

productos en afán de ventas. Por ello ha tenido demandas y 

es conocida como una empresa de publicidad desde su 

origen con producciones infovisión. La venta de sus 

productos tan sólo en México generó ganancias hasta por 80  

millones que representan un beneficio bruto de explotación. 

Esto solamente en 12 meses, de vender sus productos 

Genoma Lap. 
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Otro factor que puede denominarse como engaño es que 

sus productos son más económicos, lo que también resulta 

falso. La diferencia de precios que maneja primer nivel contra 

productos idénticos de los fabricantes que les surten, pueden 

llegar a ser un 25 por ciento mayor, según estudios realizados 

por la PROFECO.  

 

Más allá del peligro que conlleva la automedicación y 

donde la televisión mexicana se ha convertido no sólo en un 

principal promotor, sino también en el médico de cabecera 

que orienta a las personas sobre los cuidados y los productos.  

 

Entonces, creo que esta información que cura desde la 

caspa hasta la belleza física, es un tema que debemos 

analizar, que debemos debatir. Y yo propondría que dada la 

importancia y el problema de obesidad y de malos hábitos en 

la alimentación, nos sentáramos con la Comisión de 

Educación porque es necesario revisar la parte también 

educativa y la regulación en medios de comunicación para tal 

efecto. Creo que es el momento en que el Senado de la 

República tome cartas en el asunto con responsabilidad y no 
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estemos aquí protegiendo ni ensalzando a grandes empresas 

que le han hecho daño a la nación mexicana.  

 

Yo propongo que suspendamos este tema, presidenta, lo 

pongo a consideración de los compañeros y que en una 

reunión con la Comisión de Educación pudiéramos 

profundizar un poco más en el tema y conjuntamente hacer 

un punto de acuerdo, como aquí ya lo han… una iniciativa.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA: Gracias. Estimados senadores, yo quiero 

apoyar lo que está comentando la senadora Martha en el 

sentido de que sí es importante que vayamos a profundidad 

en este tema de productos milagro. Creo que nuestra 

población es altamente vulnerable a caer en engaños y que 

hay que revisar efectivamente todo lo que está pasando en el 

tema de productos milagros en nuestro país.  

 

Pero aquí mi inquietud, estimada presidenta, mi 

inquietud estriba en otro sentido. En que aquí en esta 

comisión, porque la senadora, compañera Cristina Díaz y 

Miguel Romo, que no están hoy aquí presentes, uno anda 
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incluso fuera del país o de la ciudad, en esta comisión hay 

una iniciativa con fecha de 2011 que… una minuta, perdón, 

que propuso la senadora Cristina Díaz en calidad de diputada 

de la pasada Legislatura.  

 

Creo que puede salir un trabajo legislativo muy rico si 

efectivamente, como bien lo dice la senadora Martha nos 

vamos a mayor profundidad, si hacemos de verdad un 

análisis, porque la propuesta del dictamen de la senadora 

Cristina Díaz estaba incluso enfocado no solamente en 

términos de publicidad, sino a ir más allá con sanciones muy 

puntuales y claras a quienes son los productores de este tipo 

de artículos milagro y donde se busca sancionar con multa 

hasta por el 5 por ciento de las ventas anuales obtenidas por 

el infractor, e incluso el aseguramiento del producto.  

 

Creo que esto es algo mucho más importante también 

que debe de ser considerado. Me preocupa que una iniciativa 

de tanto tiempo, que es un dictamen, no…….. 

 

(Sigue 8ª parte)



Comisión de Salud. 
4 de diciembre de 2012.     67 8ª parte cp  
. . . creo que esto es algo mucho más importante también que 

debe de ser considerado, me preocupa que una iniciativa de 

tanto tiempo que ya es un dictamen, no lo hayamos retomado 

aquí en este tema, pues que es un tema muy importante, 

Maki, me parece muy importante esta iniciativa, creo que lo 

único que debiéramos de hacer es traer acá con nosotros el 

pasado dictamen pues para tratar de hacer una propuesta 

mucho  más rica.  

 

 Esa es la inquietud de mi parte, y conmigo la expresa 

también la Senadora Cristina Díaz y el Senador Miguel Romo, 

integrantes de esta Comisión.  

 

 EL SENADOR NEYRA CHÁVEZ: Gracias, Senadora 

Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras 

y compañeros senadores.  

 

 He escuchado con mucha atención y mucha humildad,  

los comentarios en atención al sector salud; el sector salud 

está muy dividido a nivel federal, estatal y municipal, vamos 

rumbo a lo que será una seguridad universal para todos, 

entonces de tal manera que yo creo un poquito más de 

tiempo nos dará oportunidad para que revisemos  con gente 
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especializada el tercero constitucional y podamos ir a una 

mejor  educación  para todos los que estamos sujetos en una 

forma u otra al consumo de medicamentos.  

 

 Entonces de tal manera es una súplica, compañera 

Presidenta que se nos diera esa oportunidad y me sumo a lo 

que ha dicho la compañera Palafox, la compañera Blanca y lo 

que se comentó en ausencia de la Senadora Cristina  y el 

otro compañero Senador.  

 

  -EL C. SEN. MAYANS CANABAL: Presidenta, si me 

permite.  

 

 Mire, yo  creo que son dos cosas diferentes, yo creo que 

en este proyecto de decreto se ponen las bases  para 

combatir estos medicamentos milagro y recuerdo por ahí, 

aquí para ilustrar a la audiencia, “Verdaguer” cuando grababa 

sus famosos comentarios,  y por ahí hablaba sobre ya 

medicamentos milagro y da la historia de Juana que acude al 

médico para bajar de peso y le da la pastilla rosada y sí, 

efectivamente al mes Juana pesaba 30 kilos, con todo y caja.  
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 Entonces, eso es para ilustrar, digamos lo básico, 

tenemos que aprobar este proyecto de decreto que es 

fundamental en donde se especifica muy claramente que  … 

estos productos milagro y podríamos avanzar en una 

iniciativa, compañeros, compañeras, donde todo lo que 

ustedes han hecho mención se pueda analizar a la brevedad, 

pero yo sí les invito a que podamos avanzar en esto, porque 

si no lleva tiempo y podemos ir agregando lo demás, se 

puede ir enriqueciendo conforme vayamos avanzando, pero 

aquí está muy claro y también creo que fue algún detalle de la 

mesa aquí con la Senadora Maki en donde no  se leyó bien 

claro y entonces aquí el artículo  310 habla muy bien de 

cuáles son los medicamentos, remedios herbolarios, 

suplementos alimenticios, productos, cosméticos, equipo 

médico, prótesis,  ayuda a funcionar los  insumos de uso 

odontológico porque todo esto va incluido, es muy amplio, 

pero sí vale la pena ponerle el sello y luego ir enriqueciendo 

estas propuestas, porque si no, vamos, ya tenemos que 

frenar este asunto  que desafortunadamente  algunos medios 

de comunicación, no todos, hay sus honrosas decepciones, 

se prestan a esto por el dinero, anunciarle al pueblo pobre, 

ignorante cualquier cosa, cuando no debería de ser, no, ellos 

deberían de ayudar y entonces bueno, por medio de la ley 
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pues tenemos que frenar esto a la brevedad posible, y si aquí 

lo frenamos pasa un mes y pasan dos y pasan tres como la 

canción y no vamos a avanzar.  

 

 Es cuanto, yo les invito a que aprobemos esto    y que lo 

enriquezcamos.  

 

 -LA C. MAKI ESTHER ORTIZ: Como ustedes se estarán 

dando cuenta, en cada sesión hay un número de minutas, 

que son el trabajo que  viene anterior, un número de puntos 

de acuerdo que es el trabajo, sobre todo actual y de la 

iniciativa, tratamos de balancear entre lo que está anterior, 

entre lo que estamos produciendo ahorita y entre las 

iniciativas que tenemos.  

 

 La minuta de hecho ustedes la vez pasada presentamos 

una minuta de la Senadora Cristina Díaz, la minuta que está 

ahorita  en el Senado Cristina Díaz es sobre aval, 

exactamente no tiene lo que tiene esta, es diferente y sobre 

todo son caminos diferentes, la otra es una minuta que está 

para dictaminarse y  esta es una iniciativa, entonces este va 

al camino atrás de las minutas, no podemos juntarlas porque 

tienen caminos diferentes, eta necesita llegar a ser una 
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minuta para que luego la juntemos con otra minuta y 

podamos hacer un dictamen en conjunto.  

 

 Esa es la problemática que tenemos, por eso lo hemos 

estado haciendo así.  

  

 Y la minuta de Cristina es una minuta  de avales que 

contempla  avales, no es una minuta que contempla los 

puntos estos que estamos haciendo, y hemos ido caminando 

en espacios, unas minutas, unos puntos de acuerdo y unas 

iniciativas, siempre estamos proponiendo de más o menos el 

mismo número de ese tipo que estamos haciendo de trabajo.  

 

 -LA C. MARTHA PALAFOX: Mire, la verdad es que no es 

un capricho de querer que lo debatamos, que lo discutamos 

con otra Comisión o inclusive nosotros mismos en corto, la 

Comisión de Salud, lo que tenemos que hacer es elevar el 

nivel y que no estemos metiendo parches, si vamos a una 

iniciativa, por qué no la hacemos integral, porqué no 

incluimos lo sustantivo, porque no nada más es dictaminar, la 

COFEPRIS tiene una función muy clara, sin embargo esta 

sería responsabilidad de la COFEPRIS, pero yo no me 
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imagino a la COFEPRIS enfrentándose con los monstruos 

sagrados para defender a la población.  

  

 Entonces yo con todo respeto hemos apoyado todas las 

iniciativas que han presentado,  los proyectos de decreto y 

demás, es una opinión que efectivamente como bien dice el 

Senador, ya lo presentaremos en su momento  en el trabajo 

legislativo, pero era únicamente con el propósito de que 

pudiéramos  de una vez ir buscando la base de las 

propuestas de todos los temas que finalmente viene siendo 

de educación, el problema es educación, es el tercero 

constitucional y es regular muchas cosas desde ahí, pero 

bueno, retiro mi propuesta, yo ya lo haré en otro momento la 

propuesta.  

 

 -LA C. MAKI ESTHER ORTÍZ: Yo creo que primero 

tendremos que nada más leerlo, porque no sabemos 

exactamente. . .  

 

 -EL C. SEN MAYANS CANABAL: Con su permiso, 

señora Presidenta, Proyecto de Decreto.    
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 Artículo único.- Se reforman los artículos 310 y 420, se 

adiciona un artículo 310bis,  todos de la Ley General de Salud 

para quedar como sigue:  

 

 Artículo 310, en materia de medicamentos, remedios 

herbolarios,  suplementos alimenticios y productos 

cosméticos, equipos médicos,  prótesis, ortesis, ayuda 

funcionales e insumo de  uso odontológico, materiales 

quirúrgicos y de curación y agentes de diagnóstico, la 

publicidad se clasifica en:  

 

 1.- Publicidad dirigida a profesionales de la salud y  

 2.- Publicidad dirigida a la población en general.   

 

 La publicidad dirigida a profesionales de la salud deberá 

suscribirse a las bases de publicidad aprobadas por la 

Secretaría de Salud en la autorización de setos productos y 

estará destinada exclusivamente  a los profesionales, 

técnicos y auxiliares de la disciplina para la salud.  

 

 La publicidad a que se refiere el párrafo anterior no 

requerirá autorización en los casos que la determine 

expresamente las disposiciones reglamentarias de esta ley.  
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 La publicidad dirigida en la población en general sólo se 

efectuará sobre medicamentos de libre venta, remedios 

herbolarios, suplementos alimenticios  y productos 

cosméticos, y deberá incluirse en ella en forma visual, 

auditiva o ambas, según el medio que se trate el texto 

consulte a su médico.  

 

 Tratándose de remedios herbolarios, suplementos 

alimenticios y productos cosméticos, la publicidad deberá 

incluir permanentemente de forma visual y mencionarse de 

forma auditiva o ambas ,según el medio de que se trate el 

texto no es un medicamento, además de las leyendas y 

advertencias que señale  la Secretaría de Salud, ambas se 

limitarán a difundir las características generales de los 

productos . . .  

 

(Sigue 9ª parte)
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. . . . . . . . ..  .. ......o ambas, según el medio de que 

se trate el texto, no es un medicamento, además de las 

leyendas de advertencia que señale la Secretaría de Salud.  

 

Ambas se limitarán a difundir las características 

generales de los productos, sus propiedades terapéuticas 

según el tipo de producto y modalidades de empleo, 

señalando en todos los casos las conveniencias de consulta 

médica para su uso, artículo 310 bis, -yo sigo instrucciones 

de mi Presidenta-  

 

- EL C. SECRETARIO MAYANS CANABAL: 

Continúo con la lectura, oye.  

 

- LA C. PRESIDENTA MAKI ESTHER ORTÍZ: Es 

que es el proceso que hemos seguido, pero si ya no quieren 

que les sigamos leyendo. 

 

- LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES: Lo 

que pasa es que ya lo habían leído, ¿no? 
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- EL C. SECRETARIO MAYANS CANABAL: No, es 

que fue el detalle, que no se leyó al principio, y algunas veces 

aunque uno lo lea, no lo interpreta adecuadamente, y por eso 

viene la polémica, pero bueno. Bueno, con la venia de su 

señoría, continuamos en la lectura. 

 

Artículo 310 bis. 

 

Para el caso de remedios herbolarios, suplementos 

alimenticios y productos cosméticos, queda prohibida 

cualquier clase de publicidad y/o promoción que sea 

engañosa; declare propiedades que no puedan comprobarse, 

introduzcan al error y que genere un riesgo para la salud y el 

patrimonio de las personas cuando: 

 

1.- Se ostenten como solución definitiva para la 

prevención, tratamiento, rehabilitación, curación de una o 

varias enfermedades. 

 

2.- Atribuyan carácter extraordinario o pretendan 

sustituir la consulta o la intervención de los profesionales de 

la salud. 
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3.- Pretendan sustituir la utilidad de los 

medicamentos o productos sanitarios legalmente reconocidos. 

 

4.- Atribuyen a los suplementos alimenticios 

destinados a regimenes dietéticos o especiales propiedades 

preventivas, terapéuticas o curativas. 

 

5.- Promuevan desequilibrios o pretendan sustituir el 

régimen de una alimentación o nutriciones sanas. 

 

6.- Implementen comparativos reales o supuestos no 

comprobables para avalar una pretendida finalidad sanitaria. 

 

7.- Mencionen o sugieran que su uso o consumo 

estimula o potencian el rendimiento físico, psíquico o sexual, 

y éstos no lo acrediten con la totalidad de las pruebas 

técnicas o científicas expresamente reconocidas ante la 

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios. 
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Y, contravengan las disposiciones y programas de 

alimentación y nutrición, y demás que emita la Secretaría de 

Salud. 

 

Artículo 420. 

 

Se sancionará con multas de 2,000 hasta 6,000 

veces el salario mínimo general diario vigente en la zona 

económica que se trate la violación del  de las disposiciones 

contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 198, 200, 

204, 241, 259, 260, 265, 267, 304, 307, 310 bis, 341 y 348 

segundo, y tercer párrafo 349,  350 bis, 350 bis 2, 350 bis 3, y 

373 de esta ley.  

 

   TRANSITORIOS 

 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Es cuanto, Senadora Presidenta. 
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- LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMINGUEZ: Gracias. 

A ver, Senador Francisco López Brito. 

 

- EL C. SENADOR LOPEZ BRITO: Bueno, en esta 

iniciativa estamos observando adiciones a los artículos 310, 

310 bis, y al 420,  que es  el  artículo que habla del tema de 

las sanciones.  

 

En el 310 habla en el sentido de agregar el término, 

“no es un medicamento”, y agregar y precisar que son 

suplementos alimenticios  productos cosméticos los productos 

que se relatan ampliamente en este artículo. 

 

Y, en el 310-bis, vienen “prohibiciones y restricciones 

a publicidad a este tipo de productos llamados “milagro”, que 

también se describen ampliamente en este artículo. 

 

Y, el 420, es el que amarra prácticamente estas dos 

modificaciones al capítulo de sanciones, que para mi 

deberían estar ya más fuertes, habla de 2,000 hasta 6,000 

veces el salario mínimo, creo que deberían de incrementarse, 

pero bueno, ese sería otro tema.  
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Yo creo que con esta iniciativa al aprobarla, estamos 

avanzando dentro de lo que es el procedimiento legislativo. 

Una temática de la cual ahorita la Ley de Salud es omisa, y 

que, en el procedimiento legislativo que va siguiendo la otra 

iniciativa, en un futuro podrán encontrarse y complementarse; 

entonces, yo no veo por qué podamos ir avanzando en 

ambas iniciativas cuando éstas van siguiendo procedimientos 

o tiempos legislativos diferentes.  

 

Yo, mi propuesta y mi recomendación sería aprobar, 

aprobar este dictamen de esta iniciativa, y conforme avance 

al proyecto legislativo podemos enriquecer ambas, 

complementarlas y tener en nuestra legislación una materia 

de salud una reglamentación que precise precisamente este 

tipo de productos; este tipo de productos que, 

lamentablemente, al engañar al pueblo mexicano ante una 

falsa publicidad realmente lo único que hacen es: un golpe 

directo al bolsillo y a la economía familiar, y un golpe directo  -

y es lo más lamentable- a la salud de los mexicanos, puesto 

que no van a encontrar, lamentablemente el alivio que les 

publicitan. 
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Yo con esto, mi recomendación sería aprobar, 

aprobar este dictamen y tendríamos ya un avance en esta 

materia de la cual hay omisión ahorita en este momento 

sobre la Ley de Salud. 

 

- LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Adelante, senador. 

 

- EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: Gracias, Presidenta, ustedes habrán de disculpar 

con respecto a mi deformación profesional, que al no ser 

doctor no necesariamente coincidimos en la forma de 

acometer una pretensión legislativa como lo es la iniciativa de 

la Presidenta de la Comisión de Salud. 

 

Comentaba yo que por mi media formación 

profesional  -al no ser doctor- y consista tal vez en la forma de 

acometer las pretensiones de mis compañeros senadores en 

la ley, observo  -y he hecho ahí una lectura rápida a la parte 

expositiva y considerativa del dictamen que se nos pone a 

consideración- observo que en este artículo en concreto, el 
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310, está hablando de medicamentos y remedios herbolarios 

que atienden la salud, y quiero imaginar que remedios 

herbolarios en razón de que la gran parte de los municipios 

de este país parecen unas boticas, y creo que debe 

atenderse más en, no tanto al medicamento alópata. 

 

Por tanto, si estamos coincidiendo en que este tipo 

de productos llamados “milagro”, engañan atentan contra la 

salud, me parece, cuando menos en la forma, no sería lo 

correcto que estuviera en este artículo, porque habla de 

medicamentos y remedios herbolarios.  

 

Y, al meterlos en este artículo, estamos en una 

calidad que no tienen, una calidad, cuando menos en la parte 

de, sustantiva, lo que refiere del Artículo 310, debiera ser, 

sólo a aquellos productos que atienden a la protección de la 

salud, no así aquellos que pretenden atentar contra la salud, 

creo que sería técnicamente en otro artículo, en otro apartado 

de la propia ley donde podamos establecer, me parece esto, 

ya una urgencia de regular ese tipo de productos 

denominados “milagros”. 
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Incluso, si me permiten, poner simplemente sobre la 

mesa, el mismo hecho que lo estemos ya contemplando en la 

ley, me parece que le estamos dando una existencia legal a 

algo que me parece que debiéramos estar combatiendo, 

porque desde el propio 310, darle cabida en la forma en que 

habrá también de dirigirse la publicidad a estos productos a la 

población en general, me parece riesgoso cuando menos en 

la parte ésta de la pretensión que es lo regular. 

 

No obstante reconozco que toda la creación de lo 

que implicaría el 310, el 310 bis, pese a que no estoy de 

acuerdo técnicamente que esté capítulo, en este apartado de 

la ley, reconozco que, quien presenta la iniciativa se ajusta 

perfectamente bien ya a normas oficiales, que aquí tienen al 

respecto y que han estado combatiendo ese tipo de 

productos que atentan contra la salud de los mexicanos. Por 

tanto, sí considero que debiéramos buscar una forma distinta, 

con eso de la parte técnica para poder acometer esta 

pretensión  de poder...... 

 

(Sigue 10ª. Parte)
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...conocen la parte técnica para poder acometer esta 

pretensión de poder regular a los productos milagro. 

-EL C. SENADOR MAYANS CANABAL: Compañero… 

perdón, no capté bien lo de farmacia y botica. 

-EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ: No. 

Comentaba yo que el 310, doctor, establece de productos 

que atienden la salud, no que atentan contra la salud. 

Estamos hablando de medicamentos y productos 

herbolarios. Decía yo que quiero imaginarme que el que diga 

“productos herbolarios” porque todavía la existencia de 

boticas en este país subsiste. 

-EL C. SENADOR MAYANS CANABAL: Esa es un 

ventaja. 

-EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ: Es correcto. 

-EL C. SENADOR MAYANS CANABAL: Deberíamos de 

tener puras boticas y no farmacias. Por eso es que te piden 

que haya un químico Fármacobiólogo responsable en cada 

farmacia y abarataría mucho el bolsillo de los enfermos en 

este país, tener boticas. 

De hecho aspiramos más adelante a que las recetas 

médicas te las vendan por número de pastillas, y no por caja. 

Incluso también a nivel de seguridad social IMSS, ISSSTE, 
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Seguro Popular, que en lugar de decir: “compre usted una 

caja, pero nada más va a tomar tres, y siete las guarda”. 

Sabes qué, véndale siete nada más. 

-LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES: Yo nada 

más para dejar muy claro que, Presidenta y compañero 

senadores, que mi interés particular aquí en este Senado, 

incluso lo he hecho público a través de iniciativas que he 

presentado, tiene que ver con informar a la población de lo 

que consume, de lo que se alimenta; es decir, de cuidar a 

nuestra gente, o sea, eso sí quiero dejarlo muy claro. 

Yo lo único que he solicitado aquí a esta Comisión, a sus 

integrantes, es que nos den la oportunidad de que esto se 

pueda discutir en una próxima reunión de Comisión, es decir 

en la que sigue, no pasa nada. Hay muchas iniciativas de 

nosotros, de los integrantes de la Comisión que hemos 

presentado, que no están todavía aquí, que no las hemos 

discutido ni analizado. 

Entonces no veo por qué no pudiera haber disposición 

de parte de ustedes para la solicitud que yo hago. Por 

supuesto respeto lo que la mayoría diga, pero ese es mi 

planteamiento y lo quiero dejar aquí sobre la mesa. 

Gracias. 
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-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Bueno, sólo sí aclarar que las iniciativas, está 

sometida una iniciativa del PAN, una del PRI, una del PRD, 

una del Verde, siempre guardando la equidad. 

Y bueno, yo creo que procederemos a la votación. 

¿Algún otro comentario? 

-EL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ:: …se 

pueda considerar prudente en que pospongamos la discusión 

de este dictamen y encontremos la mejor forma de poder 

integrar en la Ley General de Salud el cómo regular ese tipo 

de productos llamados milagro. 

Reitero, creo que cuando menos en el del 310 no cabe 

porque habla de productos que atienden la salud. 

-LA C. SENADORA PRESIDENTA MAKI ORTIZ: Sí, 

también los suplementos alimenticios, los productos 

cosméticos pueden ser a favor de la salud o en contra de la 

salud. 

-LA C. SENADORA  MARTHA PALAFOX: Presidenta, 

con todo respeto, yo ya retiré mi acuerdo, que la propuesta 

era prevenir, regular y sancionar, pero no con 2 mil pesos, 

son grandes transnacionales que se están llevando 80 
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millones de pesos al año, y le ponemos una multa de 2 mil 

pesos. 

Entonces no vamos a ir al fondo del asunto, simplemente 

tú delinque, pagas tu multa y tan, tan, al mes otra vez. Pues 

al fin te llevas 80 millones, paga 2 mil de multa cada mes y ya 

solucionamos el problema. 

Maki, por qué no nos dan la oportunidad de que lo 

discutamos un poquito más a profundidad, de todas maneras, 

mira, todo te hemos aprobado, no hay ningún problema, pero 

en esta sí me parece que… (Fallas de audio)… finalmente 

nos venden ilusiones y de ahí tienen para pagar las multas. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Bueno, visto todas las inquietudes que ha 

causado esta iniciativa que yo presenté voy a pedirles que me 

hagan llegar, voy a retirarlo y que me hagan llegar en el 

transcurso de mañana y pasado su manera de pensar para 

poderla asumir al dictamen y valorar sus comentarios. 

Muchísimas gracias. 

¿Algún asunto general? 

La próxima sesión ordinaria será el 15 de enero y 

probablemente tengamos una extraordinaria en estos días 

para ver este tema en específico. 
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Se levanta la Sesión. Muchas gracias. 

 

 

 

- - - - - - - - - -  o0o - - - - - - - - - - 


