
    México, D. F., a 5 de noviembre de 2013. 
 
 
 

Versión estenográfica de la VII Reunión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 
Salud de la Honorable Cámara  de 
Senadores, presidida por la C. Senadora 
Maki Esther Ortiz Domínguez, celebrada en  
la  sala  2 del hemiciclo, la mañana de hoy. 
(10:00 horas). 

 
 
              (Nota: Así da inicio la grabación) 
 
 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ: La convocatoria de hoy tiene como objetivo 

principal desarrollar la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión 

de Salud, le pido amablemente a la Secretaría, por conducto de la 

Senadora Hilda Estela Flores Escalera, se sirva dar cuenta de la 

lista de asistencia a esta reunión. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA HILDA FLORES 

ESCALERA: Con gusto, señora Presidenta, 8 senadores 

presentes que integramos esta Comisión, por lo tanto hay 

quórum. 
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- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ:  Muchas gracias, Senadora Hilda Estela Flores 

Escalera, conforme a la normatividad establecida en el 

Reglamento del Senado contamos con la asistencia de 8 de 13 

senadores, entonces, tenemos quórum. 

 

Solicito amablemente a la Secretaría, por conducto del 

Senador Fernando Mayans Canabal, se sirva dar lectura al orden 

del día, el cual les hemos repartido previamente. 

 

-  EL C. SECRETARIO SENADOR FERNANDO 

MAYANS CANABAL: Orden del día. 

 

1.- Bienvenida, lista de asistencia y, en su caso, 

declaración de quórum.  

 

2.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

3.- Análisis y en su caso aprobación del dictamen de las 

comisiones de salud. 
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4.- Asuntos generales y clausura. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ:  Gracias, señor senador. 

 

En este apartado, le solicitaría, que podamos, como lo 

hemos acordado en reuniones anteriores obviar la lectura de la 

misma, y por economía procesal podamos avanzar, si me lo 

permiten. Pregunto a la Asamblea si estarían de acuerdo. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- En contra. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 

 

- Abstenciones. 

 

(LA COMSION ASIENTE) 
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- De ser así, solcito su votación para aprobar la anterior, 

ya lo hicimos. 

 

Vamos a empezar con las minutas. 

 

La primera es una minuta que enfatiza la importancia de 

regular el tema de las controversias derivadas de la atención 

médica, toda vez que atañe a un sector vulnerable de la sociedad 

como son los usuarios de servicios de salud y de los 

profesionales que los brindan. 

 

Actualmente la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 

la CONAMED es un órganos desconcentrado de la Secretaría de 

Salud con plena autonomía técnica para emitir sus opiniones, 

acuerdos y laudos. 

 

Su objetivo es contribuir a resolver conflictos suscitados 

entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de 

dichos servicios. 
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Cabe mencionar que es una institución reconocida como 

centro de referencia altamente especializado en el ámbito 

nacional e internacional para el cumplimiento de sus actividades, 

este organismo cuenta con su reglamento de procedimientos para 

la atención de quejas médicas y gestión pericial de la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico. 

 

Por otra parte, la ley sobre controversias derivadas de la 

atención médica propuesta en la minuta que se analiza tiene 

como objeto tutelar los mecanismos alternativos a la vía 

jurisdiccional para la solución de controversias que surjan entre 

los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de 

servicios. 

 

La minuta tiene por objeto regular los mecanismos 

alternos como la conciliación y el arbitraje, y otorgarles más 

facultades a la CONAMED. 

 

Al respecto hacemos los siguientes comentarios. 
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La propuesta en los términos en que se plantea 

propiciaría incertidumbre jurídica pues no queda claro cuál sería 

la competencia específica de esta nueva Comisión Nacional ya 

que en principio se le otorgarían facultades para conocer de 

quejas médicas en contra prestadores de servicio de carácter 

federal, también para conocer de quejas en contra de los 

prestadores de servicios estatales, municipales y del Distrito 

Federal; quejas de aquellos de naturaleza privada, cuando no 

exista un organismo equivalente en las entidades federativas, 

incluso también se prevé que tenga competencia cuando exista 

un conflicto de intereses con el prestador local y cuando sea 

voluntad  del interesado que conozca la Comisión Nacional. 

 

2.- Se estima que existiría una incongruencia en el 

alcance que se le pretende dar a la comisión Nacional en efecto, 

mientras, en el Artículo 11, se prevé que el objeto de la comisión 

es dirimir en forma imparcial las controversias derivadas de la 

prestación de servicios médicos en el Artículo 84, se le otorga la 

facultad de brindar acciones de defensoría legal a favor de los 

usuarios. 
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Este tratamiento propiciaría que la Comisión Nacional 

pueda tener el carácter de juez y parte.  

 

Es decir, por un lado se le encomienda fungir como 

conciliador, y por otro, se le otorgan facultades sancionadoras de 

autoridad. 

 

Asimismo, hacer referencia que la CONAMED tendrá 

facultades en cuanto a las medidas de apremio y sanciones y 

destaca que puede solicitar el arresto hasta por 36 horas, dicha 

facultad es exclusiva del ámbito judicial, pero sobre todo 

representará una acción de inconstitucionalidad, ya que la minuta 

es una ley especial para profesionales de la salud. 

 

Esto vulnera derechos fundamentales que otorga  el 

Artículo 13, Constitucional que a la letra dice:  

 

“Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por 

tribunales especiales”.  
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La CONAMED ha sido un medio de justicia alternativa, 

opcional y, sobre todo, imparcial, con la minuta se convertiría en 

un tribunal especial para los prestadores de servicios de salud 

como médicos y enfermeras con atribuciones como dictar 

resoluciones, acuerdos y laudos; facultad de imponer a los 

profesionales de la salud medidas de apremio hasta la privación 

de la libertad, multas y sanciones, y la figura de la queja y 

conocer del recurso de revisión. 

 

Dicha ley puede traer acciones que no abonarían al 

Sistema Nacional de Salud, prueba de ello es que los 

profesionales de la salud tendrían, en muchos casos, que objetar, 

es decir, allegarse del derecho a la objeción de conciencia y, en 

muchos casos no poder llevar a cabo ese servicio. 

 

De conformidad con nuestro marco normativo la 

Constitución Política reconoce la libertad individual de 

pensamiento e ideas, de ejercer la profesión o trabajo que le 

acomode.  
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Asimismo, establece en el Artículo 24, que toda persona 

tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y 

de religión, a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. 

 

Por último, se pretende otorgar mayores atribuciones a 

la Comisión cuando actualmente son otorgadas a otros órganos 

de gobierno, y en apartado de sanciones se considera 

innecesaria que tenga la facultad de tener medidas de apremio en 

lugar de referir dichas sanciones al Poder Judicial. 

 

Ahora bien, solicito amablemente a la Secretaría, por 

conducto de la Senadora Hilda Estela Flores Escalera se sirva 

dar lectura el proyecto de decreto, por favor. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA HILDA FLORES 

ESCALERA:  Con gusto, Senadora Presidenta.  

 

Proyecto de decreto. 

 

                        U  N  I  C  O. 
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Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que 

se crea la ley sobre controversias derivadas de la atención 

médica.  

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ:  Muchas gracias, senadora. El dictamen está para 

su discusión. 

 

- EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: 

Bueno, pues comentar este excelente trabajo que ha realizado la 

Comisión de Salud del Senado de la República que lidera la 

Senadora Maki, y pues creo que todos los médicos del país están 

en estos momentos muy atentos de cuál será la votación que se 

va a dar aquí, obviamente coincido, como médico, que ve 

enfermos plenamente en el proyecto de decreto que se acaba de 

presentar, y estoy seguro que las senadoras, senadores de este 

país, aquí presentes, aquí en la Comisión de Salud  con toda 

sensatez e inteligencia y sensibilidad pues apoyarán la minuta. 
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 En nombre de toda la comunidad médica de este país 

me permito decirlo así, porque lo he recorrido y me he reunido 

con la mayoría de todos los colegios de los estados y del país, 

pues les agradezco de antemano el apoyo que le den a esta 

minuta, que, pues de manera desconocida fue aprobada con la 

Cámara de Diputados, y representaba la Santa Inquisición para la 

profesión médica. 

 

Muchas gracias. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ:  ¿Algún otro comentario? 

 

- EL C. SENADOR      : Ya se habían 

acercado a nosotros diferentes médicos de muchas partes del 

país preocupados porque los objetivos que llevaron a la 

conformación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y que 

eran precisamente una instancia de acercamiento entre el médico 

y el paciente para buscar soluciones a los conflictos de carácter 

netamente médico derivado de la misma actividad se le estuviera 

pretendiendo dar otro tipo de facultades, otro tipo de objetivos del 
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tipo de Ministerio Público, de de una procuraduría con facultades 

sancionatorias, con facultades de castigo ya de otro tipo, y que 

ahora con este dictamen pues se vuelve a la tranquilidad en 

cuanto en que lo médicos del país vemos en la CONAMED 

precisamente esta instancia para búsqueda de soluciones de 

conflictos sin llegar a las instancias penales. 

 

Entonces, yo también estoy de acuerdo, y celebro que 

estemos aquí en el Senado de la República dando una, siendo 

testigos de un dictamen, que le dará a todo el gremio médico del 

país la confianza de seguir contando con la CONAMED como 

durante tantos años se ha contado. Los felicito. 

 

- LA C. SENADORA     : Bueno, yo 

también creo que esta es una iniciativa que teníamos pendientes 

con todos los médicos del país, la verdad es que no queremos 

que en este país se judicialice la práctica de la medicina, como lo 

hemos visto en otros países, y que ha sido un fracaso que 

encarece a la salud; obviamente seguiremos con la 

responsabilidad de buscar las formas en que también los 

pacientes puedan reclamar cuando haya una iatrogenia y de esta 
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manera pueda acudir a las instancias que ya existen en este país 

para este tipo de reclamaciones, la conciliación en la CONAMED, 

y después pues el Poder Judicial para poder resolver cualquier 

tipo de queja o de iatrogenia que se produzca en el Sector Salud. 

 

Por eso, les pido por favor, que los que estén por la 

afirmativa, pues favor de levantarlo de manera acostumbrada. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Los que estén por la negativa. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 

 

- Abstenciones. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Muchas gracias, se aprueba. 
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Siguiente minuta, es la minuta, la pretensión de la minuta 

es que el etiquetado publicidad de los productos que regula el 

Artículo 376, de la Ley General de Salud como medicamentos, 

estupefacientes, substancias psicotrópicas, entre otros, les 

atribuya las mismas acciones o efectos que corresponden a los 

productos de este artículo. 

 

Independientemente de la clasificación que ostenten o la 

denominación que se les asigne,  y que requieran forzosamente 

de un registro sanitario. 

 

Dicha minuta propone lo siguiente:  

 

Requiere registro sanitario, -en el Artículo 376- los 

medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y 

productos que la contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, 

ayudas funcionales, agentes de diagnósticos, insumos de uso 

odontológico, materiales quirúrgicos de curación y productos 

higiénicos que éstos últimos, en los términos de la fracción sexta 

del Artículo 262 de esta ley, así como los plaguicidas, nutrientes 

vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas, y los productos a los 
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que en su etiquetado o publicidad se les atribuya las mismas 

acciones o efectos que corresponden a los productos arriba 

enunciados, independientemente de la clasificación que ostenten 

o la denominación que se les asigne. 

 

Sin embargo, actualmente resulta innecesaria dicha 

modificación, ya que con las reformas al reglamento en materia 

de publicidad que ha quedado superada, publicada el 19 de enero 

de 2012, pues ya se supera todo esto, sobre todo lo referente a 

esta materia, generan la cooperación con los medios de difusión 

con la finalidad de que coadyuven a que se dé cumplimiento a lo 

dispuesto en la normatividad correspondiente. 

 

Dichas reformas establecen el aviso a que se refiere el 

Artículo 270 de la ley, deberá presentarse por cada marca de 

producto conforme al formato oficial que al efecto publique la 

Secretaría en el Diario Oficial de la Federación el cual deberá 

contener por lo menos los siguientes datos –es el Artículo 62-bis-: 
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Nombre y domicilio del fabricante, nombre y domicilio del 

importador y distribuir, y marca y nombre y registro federal de 

contribuyentes del responsable del producto y de la publicidad. 

 

El Artículo 78. 

 

Los medios de difusión se asegurarán de que la 

publicidad que transmitan cuente con el permiso correspondiente 

o sea haya presentado aviso ante la Secretaría conforme a lo 

establecido en este reglamento. 

 

Para efectos del párrafo anterior el anunciante que 

presenta publicitar un producto o servicio sujeto a control sanitario 

por parte de la Secretaría, deberá presentar al medio de difusión 

cuyos servicios utilice ya sea por sí mismo o a través de una 

agencia de publicidad copia certificada de la carátula del registro 

sanitario vigente en caso de tratarse de un producto sujeto a esta 

autorización sanitaria, y del permiso o aviso presentado ante la 

Secretaría. 
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La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios, por su parte combate este tipo de publicidad y otorga 

los registros sanitarios de manera minuciosa mediante procesos 

que llevan consigo etapas que contienen candados para no tener 

establecimientos ni venta de productos que dañen a la salud.  

 

En esta tesitura no resulta viable requerir registro 

sanitario a los productos a los que en su etiquetado o publicidad 

se les atribuyan las mismas acciones o efectos que corresponden 

a los productos del artículo de incumbencia. 

 

Independientemente de la clasificación que ostenten o la 

denominación que se les asigna; toda vez que ya están regulados 

en materia reglamentaria, y los cuales son verificados y 

controlados por la propia COFEPRIS.  

 

Asimismo, cabe señalar que de aprobar la presente 

minuta, en sus términos se generaría una nueva problemática 

sanitaria, toda vez que el otorgamiento de registros sanitarios a 

estos productos rebasaría contundentemente la capacidad 
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técnica y operativa que tiene la mencionada comisión en relación 

a la incalculable existencia de estos productos.  

 

Es por ello que la presente desecha la propuesta en los 

siguientes términos, le pido amablemente al Senador Fernando 

Mayans se sirva dar lectura al proyecto de decreto, por favor. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR FERNANDO 

MAYANS CANABAL: Acuerdo.  

 

                        U  N  I  C O 

 

Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que 

se modificaba el Artículo 376 de la Ley General de Salud. Es 

cuanto. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ: Muchas gracias. ¿Algún comentario? 

 

Los que estén a favor de la afirmativa, favor de 

manifestarse. 
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(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Por la negativa. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 

 

- Abstenciones.  

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Sigamos con la siguiente minuta; queda aprobada la 

anterior. 

 

El espíritu de la presente minuta tiene la finalidad de 

vigilar y regular todos aquellos establecimientos que impliquen un 

riesgo para la salud de la población mexicana, de esta manera se 

van a facilitar los mecanismos para identificar los posibles riesgos 

sanitarios en los establecimientos. 
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De acuerdo con la colegisladora, la figura de aviso de 

funcionamiento aparece en 1997 con la publicación de una serie 

de reformas a la Ley General de Salud, en específico en el 

Artículo 200-bis que establece la necesidad de un aviso de 

funcionamiento para los establecimientos que por su actividad 

pueden generar riesgos para la salud de las y los mexicanos, 

pero que puede no estar explícitos como en el caso de los que 

requieren autorización sanitaria. 

 

Aunado a ello, el Ejecutivo Federal publicó el acuerdo 

por el que se dan a conocer los establecimientos que deberán 

presentar el trámite de aviso de funcionamiento, en el marco del 

acuerdo que establece el sistema de apertura rápida de 

empresas.  

 

Señala que es responsabilidad del estado la protección 

de la sociedad frente a los que representan potenciales riesgos 

para la salud. 

 

La Ley General de Salud confiere a la Secretaría de 

Salud, entre otras atribuciones el ejercicio del control sanitario 
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sobre el proceso, uso, importación, exportación, aplicación, 

disposición final y publicidad de los productos antes 

mencionados, así como sobre los establecimientos relativos. 

 

Es por ello, viable el espíritu de la minuta, ya que 

actualmente el artículo 200-bis establece que el aviso de 

funcionamiento se deberá entregar a más tardar 10 días después 

de iniciada la operación; lo cual resulta incongruente con la idea 

de prevenir los riesgos sanitarios. 

 

Durante ese lapso de 10 días, más el tiempo que toma 

revisar el aviso en funcionamiento, se puede cometer serias faltas 

que pueden poner en riesgo la salud de las personas. 

 

Si realmente se quiere prevenir el aviso del 

funcionamiento, debe entregarse previo al inicio de operaciones,  

a efecto de si existen o no riesgos para la salud y que una vez 

que entre e operaciones el establecimiento sería eliminado toda 

sospecha de peligro. 
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Ahora bien, solicito amablemente a la Secretaría por 

conducto de la Senadora Hilda Estela Flores Escalera se sirva 

dar lectura al proyecto de decreto, por favor. 

 

- LA C. SECRETARIA SENADORA HILDA FLORES 

ESCALERA: Por supuesto, Presidenta. Proyecto de decreto. 

   

                        U  N  I  C  O 

 

Se reforman los artículos 47 y 200-bis de la Ley General 

de Salud  en materia del aviso de funcionamiento, Artículo. 

 

                        U  N  I  C  O 

 

Se reforman el segundo párrafo del Artículo 47, y el 

tercer párrafo del Artículo 200-bis de la Ley General de Salud 

para quedar como sigue: 

 

ARTICULO  47. 
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“El aviso a que se refiere el párrafo anterior deberá 

presentarse por lo menos 30 días anteriores a aquél en que se 

pretendan iniciar operaciones y contener los requisitos 

establecidos en el Artículo 200-bis de esta ley”. 

 

ARTICULO 200-Bis. 

 

El aviso al que se refiere este artículo deberá 

presentarse por escrito a la Secretaría de Salud o a los gobiernos 

de las entidades federativas, por lo menos 30 días anteriores a 

aquél en que se pretendan iniciar operaciones y contendrá los 

siguientes datos.  Transitorios.  

 

                       U  N  I  C  O  

 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Es cuanto. 
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- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ:  Muchas gracias, senadora Secretaria, está para 

sus comentarios. Entonces, procederemos a la votación, los que 

estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Por la Negativa. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 

 

- Abstenciones. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Queda aprobado este dictamen. 

 

Tenemos también en iniciativas, el senador propone el 

establecimiento de una remuneración en forma de beca para 

gastos personales de los pasantes de las profesiones para la 

salud, privilegiando zonas rurales, regiones indígenas o de bajo 
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desarrollo humano, con modificaciones específicas a los Artículos 

86 y 87 de la Ley General de Salud. No obstante la bondad de la 

propuesta planteada, de acuerdo con el Artículo Quinto 

Constitucional, cuarto párrafo, se establece que los servicios 

profesionales de índole social, serán obligatorios y retribuidos en 

los términos de la ley y con las excepciones que ésta señala.  

 

Aunado a ello la propuesta ya se encuentra vigente y 

regulada e la ley reglamentaria del Artículo Quinto Constitucional 

relativo al ejercicio de las profesiones toda vez que establece el 

Artículo 53 que se entiende por servicio social el trabajo de 

carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten 

los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el 

estado. 

 

Y, Artículo 59. 

 

Cuando el servicio social absorba totalmente las 

actividades del estudiante o del profesionista la remuneración 

respectiva deberá ser suficiente para satisfacer decorosamente 

sus necesidades.  
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Le pido, por favor, al Senador Fernando Mayans 

Canabal se sirva dar lectura al acuerdo, por favor. 

 

- EL C. SECRETARIO SENADOR FERNANDO 

MAYANS CANABAL: Acuerdo. 

 

Primero.  Se da por concluido el procedimiento del 

instrumento legislativo que pretendía adicionar una fracción 

quinta al Artículo 90 de la Ley General de Salud, por considerarse 

innecesaria la modificación propuesta.  

 

Es cuanto, senadora. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ: Muchísimas gracias, pues como ustedes ven, las 

personas, los doctores que prestan servicio social tienen una 

retribución, y también están considerado los que se encuentran 

en las zonas rurales, una ampliación de esta retribución y en las 

zonas marginadas. 
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¿Algún comentario de algún legislador? 

 

Los que estén por la afirmativa. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Los que estén por la negativa. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 

 

- Abstenciones. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Muchas gracias. 

 

La siguiente iniciativa suscrita, pretende dar 

permanencia al desarrollo de actividades educativas, 

socioculturales y recreativas con carácter nacional, además de 

fomentar la detección de los grupos poblacionales en riesgo de 
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sufrir trastornos mentales y del comportamiento preferentemente 

de la infancia y de la juventud. 

 

La salud mental de la infancia y la adolescencia 

actualmente deben ser una preocupación primordial en el 

desarrollo de programas de prevención e intervención en todo el 

mundo con la presencia de conductas, tales como el suicidio, 

como la tercera causa de muerte entre los adolescentes; 

trastornos depresivos que tienen inicio en la adolescencia, el 20 

por ciento de los niños y jóvenes que padecen trastornos 

mentales o son víctimas de violencia física o sexual; los 

trastornos conductuales de la infancia que se perpetúan a lo largo 

de la vida de las personas, manifestándose en la edad adulta, en 

el consumo de drogas, la delincuencia y la conducta antisocial. 

 

No obstante la importancia y viabilidad de la propuesta 

en necesario realizar algunos cambios con la finalidad, 

principalmente de que la iniciativa en comento vaya en 

consonancia con las últimas reformas publicadas el 15 del 

presente año en el Diario Oficial de la Federación, es por ello que 

se sugiere, en primer lugar, que en la adición de la fracción 
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quinta, el Artículo 73 de la Ley General de Salud se sustituya la 

referencia de infancia y juventud por el término correcto que es 

niñas, niños y adolescentes. 

 

Asimismo, estas comisiones dictaminadoras sugieren 

que se respete la redacción vigente de la fracción primera del 

Artículo 73, y se incluya únicamente lo respectivo a que las 

actividades educativas, socioculturales y recreativas sean de 

carácter nacional permanente. 

 

Finalmente, se sugiere que conforme a la ley vigente la 

propuesta de recorrer la fracción octava a la novena, se recorra 

únicamente respetando igualmente la redacción vigente, ya que 

como viene en la propuesta corresponde a la redacción  previa a 

las reformas del 15 de enero del año en curso, y se restringirían 

las acciones en materia de salud mental. 

 

Para mayor auxilio les presentamos el cuadro 

correspondiente. Le pido, por favor, a la Senadora Hilda Estela 

Flores Escalera, se sirva dar lectura al decreto, por favor. 
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- LA C. SECRETARIA SENADORA ESTELA FLORES 

ESCALERA: Con gusto, Presidenta, decreto.  

 

                       U  N  I  C  O 

 

Por el que se reforman las fracciones primera y octava, y 

se recorren la actual fracción octava a la fracción novena todas 

del Artículo 73 de la Ley General de Salud.  

 

Artículo 73.  

 

Primero.    El desarrollo de actividades educativas, 

socioculturales y recreativas con carácter nacional y permanente 

que contribuyan a la salud mental preferentemente a grupos en 

situación de vulnerabilidad. 

 

Séptimo.  La participación de observadores 

externos para vigilar el pleno respeto a los derechos humanos de 

las personas con trastornos mentales y del comportamiento que 

son atendidas en los establecimientos de la Red del Sistema 

Nacional de Salud. 
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Octavo.  La detección de los grupos 

poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del 

comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes. 

 

Noveno.    Las demás acciones que directa o 

indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento 

de la salud mental de la población. 

 

Transitorio. 

 

                       U  N  I  C  O. 

 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Es cuanto, Presidenta. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ:  Muchas gracias, senadora, el dictamen está en 

sus manos para su discusión. Adelante.  
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- LA C. SENADORA ELENA BARRERA TAPIA: Gracias, 

señora Presidenta. Compañeros senadoras y senadores: 

solamente pues pedirles el apoyo para que aprobemos esta 

iniciativa, toda vez que es preocupante la situación que está 

sucediendo con nuestros niños, con nuestros adolescentes en 

nuestro país; basta decir que de manera muy desafortunada no 

tan solo en nuestro país sino en todo el mundo es un tema de 

prioridad donde la depresión, donde también el estrés está siendo 

causa primordial e inclusive epidemiológicamente hablando de 

una pandemia que hoy poca atención se le ha dado e inclusive 

considero que tendremos que ir reforzando la tarea y la 

infraestructura que se deba contar, sobre todo prevenir y atender 

de manera adecuada en el primer nivel de atención a todos estos, 

a todos aquellos pacientes, a todos aquellos niños y familias que 

en momento de crisis no saben cómo actuar. 

 

Hoy desafortunadamente estamos viviendo y segura 

estoy que consideran conmigo, en estados donde se presentaron 

los fenómenos catastróficos naturales; el perder familias, el 

perder su casa, el perder todo patrimonio, el vivir con la angustia 
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seguramente de que vuelva a llover, yo no tan sólo lo pienso en 

los niños y en los adolescentes que a veces poco lo pueden 

expresar, sino también en los adultos, por ello, creo la pertinencia 

de iniciar desde edades tempranas para poder detectar este tipo 

de padecimientos y para poderle apoyar al sistema nacional con 

la inclusión y detección tanto de trabajadores sociales como de 

psicólogos y todos los profesionales en salud para verlo de 

manera integral. 

 

Hoy tenemos unidades, se hizo un esfuerzo en la 

administración anterior por comenzar a sembrar este tipo de 

unidades para el tratamiento como es el caso de algunas 

autoridades mentales, sin embargo, necesitamos educar a la 

población y hablar, y tenemos que hablar, y tenemos que hacer 

conciencia en las familias y en la sociedad de que esto está 

sucediendo. 

 

Nos apena y nos avergüenza decir que un familiar 

nuestro tiene depresión o en muchas ocasiones, como está 

sucediendo en los adolescentes, solamente lo sabemos cuando 

ocurre el suicidio, yo creo que está en nuestras manos el poderlo 
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prevenir de manera adecuada, y sobre todo generar las bases, 

que no será fácil, pero estoy cierta que tendremos que ir 

caminando en el esfuerzo que se empiece a hacer, y que 

continuemos con lo que se está haciendo a nivel nacional. 

 

Por su apoyo, muchísimas gracias por la salud de todas, 

y que ojalá sea integral, no  nada más física sino también mental 

de todas las mexicanas y mexicanos. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ: : Sí, yo votaré a favor de esta iniciativa y la verdad 

es que reconozco el compromiso que tiene la Senadora María 

Elena Barrera en este tema de salud mental, y sobre todo en el 

tema de la salud mental de los niños, porque como usted bien 

dice, se enferma cualquier hijo y lo llevamos con el 

gastroenterólogo, con el pediatra, pero cuando vemos alguna 

cosa de problema de salud mental, entonces, la primera opción 

siempre es negarlo, y yo creo que el poner este en la mesa es 

muy importante, y reconozco mucho el trabajo que ha hecho 

usted para la salud mental en esta legislatura, señora senadora. 
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Bueno, los que estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Por la negativa. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 

 

- Abstenciones. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Queda aprobado la iniciativa. 

 

En el siguiente apartado están los puntos de acuerdo, 

les solicito, conforme previo acuerdo de la Junta Directiva de la 

Comisión, se puede obviar nuevamente la lectura de los puntos 

de acuerdo, exceptuando aquellos que algún senador o senadora 

quiera reservar para su discusión en particular. Les pido, si hay 

alguna reserva.  
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Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 

 

(LA COMISION ASIENTE) 

 

- Los que estén por la negativa. 

 

(LA COMISION NO ASIENTE) 

 

- Quedan aprobados los puntos de acuerdo. 

 

Pasamos a asuntos generales, ¿hay algún asunto 

general que quiera tratar algún senador o senadora? 

 

Bueno, entonces les haremos llegar la reunión para la 

próxima sesión, les informo que estamos tratando de tener una 

reunión mañana con el doctor Ochea, del Seguro Popular o algún 

funcionario del Seguro Popular para que podamos tocar el tema 

de la iniciativa que viene de la Cámara de Diputados con respecto 

a la compra consolidada de medicamentos por lo que les voy a 

pedir que vamos a hacerles llegar el día de hoy, la hora que 
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pudiéramos tener para llevar a cabo esta reunión  mañana. 

Adelante, por favor. 

 

- LA C.      : Gracias, Presidenta, 

pues agradecer la disposición para que mañana pudiéramos 

tener esta reunión, Presidenta, y pudiéramos tratar la minuta que 

recibimos de la Cámara de Diputados en relación a diversas 

modificaciones a los títulos tercero bis y décimo octavo de la Ley 

General de Salud.  

 

Pedirte, en virtud de los tiempos en los que obviamente 

están vinculados la aprobación de un presupuesto de egresos, 

pues que requerimos que este tema pudiera estar empatado con 

los tiempos en los que se aprobara el presupuesto de egresos de 

la federación en la Cámara de Diputados, pedir que pudiéramos 

llevar a cabo una reunión de comisión antes de estas fechas de 

que pudiera tener en tiempo y forma este tema dictaminado, y en 

su caso aprobado por esta Comisión. 

 

Esa es la solicitud que hago atentamente y que incluso 

quiero hablar a nombre de quienes integran esta Comisión y que 
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pertenecen al Grupo Parlamentario del PRI e incluso también la 

propia Senadora María Elena Barrera, pedirte ese favor, 

Presidenta. 

 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMINGUEZ: Sí, llevaremos a cabo mañana la sesión y 

estaremos analizando para ver qué procede.  

 

Muchas gracias a todos, se da por concluida la sesión. 

 

 

                  (FIN    DE    SESION) 

 

                    - - - - -  o0o  - - - - - 


