
México, D.F., a 6 de noviembre de 2012. 
 
 

Versión estenográfica de la Primera 
Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión de Salud, Presidida por la C. 
Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, 
celebrada el día de hoy al término de la 
sesión ordinaria, hoy por la tarde.  

 
 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchísimas gracias, ahora sí que bienvenidos sean todos 

ustedes, yo creo que muy buenas tardes, compañeros senadores 

y senadoras, les doy la más cordial bienvenida, y la convocatoria 

de este día tiene como objetivo principal desarrollar la primera 

reunión plenaria de la Comisión de Salud.  

 

Quiero iniciar, primero que nada, presentándoles a los 

asesores, a la gente con la que contamos en la Comisión. Está el 

maestro Ramiro Tamayo Rodríguez, para que lo conozcan, tiene 

maestría en Administración y Políticas Públicas del Centro de 

Investigación y Docencia del CIDE; licenciatura en Administración 

del Centro Sindical de Estudios Superiores en Cuernavaca, 
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Morelos, diplomado en Política Social, Centro de Investigación y 

Docencias Económicas, Diplomado en Derechos Salud y 

Bioética, y Diplomado en Derecho Parlamentario, también en la 

IBERO.  

 

Ha estado en la Secretaría de Educación Pública como 

Director General de Sistemas de Información, en la Secretaría de 

Salud, como Coordinador de Asesores de la Subsecretaría, y 

antes también en la Cámara de Diputados.  

 

Está también el doctor Francisco Bañuelos, José Bañuelos 

Téllez, que tiene maestría en Administración de la Atención 

Médica y Hospitales de la UNAM,  es médico cirujano, Facultad 

de Medicina, Plantel de Medicina General Integral de la UNAM; 

ha sido Director Genera Adjunto para la Coordinación de los 

Sistemas Estatales de Salud, Director General de Planeación y 

Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud, y ha sido 

coordinador de asesores también de la Subsecretaría de Salud y 

también del Secretario de Salud.  
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Está el doctor Mario “Moronati”, que tiene doctorado en 

Derecho y maestría en Derecho Constitucional, por la Universidad 

Marista; es licenciado en Derecho de la Universidad La Salle, y 

tres diplomados en Derecho Parlamentario. Ha estado en la 

Comisión de Salud del Senado de la República como Secretario 

Técnico, y en la Cámara de Diputados en la Comisión de Salud, 

como coordinador de asesores.  

 

Está también el maestro Ernesto “Julia López”, que tiene 

maestrías en Derecho Constitucional de Amparo, de la 

Universidad Marista, y es licenciado en Derecho de la 

Universidad La Salle; ha estado en la Comisión de Salud Senado, 

de la LXI Legislatura, y también en la Comisión de Salud del 

Senado de la LX y de la LXI Legislatura como asesor jurídico y 

parlamentario.  

 

Tenemos a la licenciada Andrea García, es licenciada en 

Administración Financiera del Tecnológico de Monterrey, y va a 

ser quien les ayude en las gestiones que se les vayan ofreciendo 

aquí en la Comisión.  
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Está "Nacheli" García Miranda, que es licenciada en Gestión 

y Administración de PyMes, y que también va a estarnos 

ayudando también en la gestión y en la Comisión, que ha estado 

también con el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y 

yo creo que nos va a ayudar mucho también en las gestiones.  

 

Está José Carlos Nava Camacho, que también está en el 

Senado de la República, en la legislatura LXI, y también será 

Gestor Administrativo.  

 

Marisela Rosario Gutiérrez Rivas, que es licenciada en 

Ciencias Políticas de Administración, por la UNAM; también 

estará ayudándonos en la Comisión. Ha estado también en la 

Secretaría de Salud y también en la Cámara de Diputados.  

 

Está Ruth “Fabiola”, Villarreal Díaz, que también nos estará 

apoyando en todo lo que se vaya ofreciendo en la Comisión de 

Salud. Esa es la gente que va a trabajar en esta Comisión para 
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que podamos desahogar un trabajo que es muy extenso, y que 

necesita de toda nuestra atención para poder estar al día.  

 

Sin más, pido amablemente a la secretaría, por conducto del 

senador Miguel Romo Medina, del grupo parlamentario del PRI, 

se sirva dar cuenta de la lista de asistencia de esta reunión. 

 

-EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA:  Con mucho 

gusto, senadora presidenta. Están presentes, han registrado su 

asistencia diez senadoras y senadores de 13, que constituyen 

esta Comisión.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Muchas gracias, senador Romo. Hay declaración de quórum. 

Conforme a la normatividad establecida en el Reglamento del 

Senado, contamos con diez de 13 senadores, que integran esta 

Comisión, por lo cual se declara la existencia de quórum, 

requerido para el inicio de esta reunión.  
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Solicito amablemente a la secretaría, por conducto del 

senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del 

PRD;   se sirva dar lectura al orden del día, el cual se les ha 

repartido con anterioridad. 

 

-EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL:  Con 

su permiso, senadora presidenta. Como primer punto, bienvenida, 

segundo, lista de asistencia, y en su caso declaración del 

quórum. 

Tercer punto. Lectura, y en su caso aprobación del orden del 

día.  

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

reunión anterior.  

Quinto. Lectura, y en su caso aprobación de los 

anteproyectos de dictamen. 

Sexto. Asuntos generales.  

Séptimo. Cita para la próxima reunión. 

Y octavo. Clausura. Es cuanto.  
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-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

¿Están de acuerdo con la orden del día?  Sírvanse por favor 

manifestarlo de forma económica. Muchísimas gracias.  

 

Si me permiten podemos obviar la lectura de la misma, ya 

que existen varios temas en el orden del día, por economía 

procesal, que podemos avanzar si me lo permiten; en lo que 

viene siendo la lectura del acta anterior. Levanten la mano si 

están de acuerdo en obviar la lectura del acta anterior. 

Muchísimas gracias.  

 

Vamos ahora a pasar a la aprobación de los anteproyectos 

de dictamen de la Comisión.  

El primer caso, es atención preventiva integrada a la salud, 

es una minuta, proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Fue 

presentada por los diputados Heladio Gerardo “Verver” y Vargas, 

del PRD, Marco Antonio García Ayala, y Rodrigo Reyna Liciaga, 

del PRI,  y Esther Pérez Cevallos, del PAN,  y Carlos Alberto 

“Azeta” Salcedo, del Partido Verde.  
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La minuta pretende incluir en los objetivos del Sistema 

Nacional de Salud la promoción, la implementación e impulso de 

acciones de atención integrada de carácter preventivo; acorde 

con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. Así como 

promover e impulsar la participación de la comunidad en el 

cuidado de su salud.  

 

Para lo anterior, la Secretaría de Salud promoverá e 

impulsará que las instituciones del Sistema Nacional de Salud 

implementen programas de atención médica con estas 

características.  

 

Finalmente, incluye evento de los servicios básicos de salud, 

la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones 

curativas, paliativas y rehabilitación, incluyendo la atención de 

urgencias.  
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Felicito amablemente a la Secretaría por conducto del 

senador Miguel Romo Medina, se sirva dar lectura al proyecto de 

decreto. Por favor. 

 

-EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA:  Proyecto de 

decreto, artículo único. Se reforman los artículos sexto, fracción 

primera, y 27, fracción tercera, y se adicionan los artículos sexto, 

con una fracción novena; y séptimo, con una fracción segunda 

bis, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

 

Artículo sexto: El Sistema Nacional de Salud tiene los 

siguientes objetivos:  

Primero. Proporcionar servicios de salud a toda la población 

y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas 

sanitarios, prioritarios, y a los factores que condicionen y causen 

daños a la salud, con especial interés en la promoción, 

implementación e impulso de acciones de atención integrada de 

carácter preventivo acorde con la edad, sexo y factores de riesgo 

de las personas.  
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Segundo. A.-Sexto Bis. Séptimo. Coadyuvar a la 

modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, 

costumbres y aptitudes relacionados con la salud y con el uso de 

los servicios que se presten par su protección.  

 

Octavo.  Promover un sistema de fomento sanitario que 

coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean 

nocivos para la salud; 

 

Y noveno. Promover e impulsar la participación de la 

comunidad en el cuidado de su salud.  

 

Artículo séptimo. La coordinación del Sistema Nacional de 

Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, 

correspondiéndole a ésta. 

 

Segundo bis.  Promover e impulsar que las instituciones del 

Sistema Nacional de Salud implementen programas cuyo objeto 

consista en brindar atención médica integrada de carácter 
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preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las 

personas.  

 

Artículo 27, fracción tercera. La atención médica integral que 

comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, 

acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la 

atención de urgencias.  

 

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica 

integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las 

acciones de prevención y promoción para la protección de la 

salud, de acuerdo con la edad sexo y determinantes físicos y 

psíquicos de las personas, realizadas, preferentemente en una 

sola consulta. 

 

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  
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Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente 

decreto, la Secretaría de Salud y todas las instituciones 

relacionadas contarán con 180 días para realizar los ajustes 

necesarios a fin de poder otorgar la atención preventiva integrada 

a la salud.  

Es cuanto, presidenta senadora.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Muchas gracias, señor secretario. El dictamen está en sus 

manos, compañeros, para si tienen alguna opinión. Si no es así, 

les pido por favor que de manera económica voten a favor si así 

lo desean. Muchas gracias. Si hay alguien en contra, 

abstenciones. Muchísimas gracias.  

 

Pasamos a la segunda minuta, que es un proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción una del artículo segundo 

del Ley General de Salud. Es de los diputados María “Joan Oboa 

Modberguer”, del PAN.  
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Quiero decirles que el presente proyecto es sobre una 

minuta que reforma la fracción uno del artículo segundo de la Ley 

General de Salud, que tiene la intención de que para contribuir al 

ejercicio pleno de las capacidades y el bienestar físico y mental 

de las personas, su dirección sea hacia la persona sin distinguir si 

es hombre o mujer.  

 

Lo anterior debido a que la igualdad de las personas en 

nuestro país es un derecho fundamental de las mujeres y los 

hombres que cohabitan en este. Que no debe distinguir géneros 

para que persista la equidad de los derechos y obligaciones que 

se tienen, por lo que por el simple hecho de encontrarse en 

algunos de los supuestos de la Ley Suprema Mexicana.  

 

Pero además por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala de manera expresa, en su artículo 

primero, que está prohibida toda clase de discriminación, entre 

otras, por el género o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.  
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En este sentido, a través de la aprobación en sus términos 

del presente dictamen, se atenderá la salud sin distinción de si es 

hombre o se es mujer.  

 

Felicito amablemente a la Secretaría, por conducto del 

senador Fernando Mayans, se sirva dar lectura al proyecto de 

decreto, por favor.  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL:  Con 

su permiso, senadora presidenta. Artículo único. Se reforma la 

fracción primera del artículo segundo de la Ley General de Salud, 

para quedar como sigue. 

 

Primero. El bienestar físico y elemental de la persona para 

contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades.  

Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación. 

Es cuanto.  



Primera Reunión Ordinaria 
Comisión de Salud. 
6 de noviembre de 2012.  15  1ª parte. Gj. 

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias, señor senador secretario. El dictamen está para 

su discusión. Los que estén a favor, manifestarlo de forma 

económica. En contra. Abstenciones. Pasamos al siguiente 

dictamen.  

 

Prevención del embarazo no planificado en adolescentes.  

Es una minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 

26 de septiembre Día Nacional de la Prevención del Embarazo no 

Planificado en Adolescentes. Está presentado por el diputado 

Heladio Gerardo “Berver” y Vargas Ramírez, y Esthela Damián 

Peralta.  

 

La minuta que nos ocupa  

Se propone el 26 de septiembre, en virtud de que según lo 

señala la Colegisladora, países como Uruguay y Ecuador han 

impulsado dicha fecha; pero además porque derivado de esa 

fecha en la actualidad existen instituciones mexicanas que 

realizan actividades en el marco de la celebración de este día, a 
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saber: el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 

Adolescencia, y el Centro Nacional de Equidad de Género y 

Salud Reproductiva, ambos dependientes  de la Secretaría de 

Salud.  

Solicito amablemente a la secretaría, por conducto del 

senador Miguel Romo Medina, se sirva dar lectura al proyecto de 

decreto. Por favor.  

 

-EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA:  Con mucho 

gusto. Proyecto de decreto. Decreto por el que se declara el 26 

de septiembre Día Nacional de la Prevención del Embarazo no 

Planificado en Adolescentes.  

Artículo único.  El Honorable Congreso de la Unión declara 

el 26 de septiembre de cada año como Día Nacional de la 

Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes.  

 

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.  
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-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Muchas gracias. Está este dictamen para su discusión. Adelante.  

 

-EL C. SENADOR JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ: 

Gracias, senadora presidenta. Con motivo de esta minuta para 

crear esta efeméride demográfica, en mi calidad de representante 

del Estado de Jalisco, saludo con beneplácito el que esta acción 

hoy, seguramente que va a ser aprobada, ya se instituya desde 

pronto.  

 

Esta situación, que si bien hoy pretende generar conciencia 

a través de esta efemérides, debiéramos estar trabajando 

también en lo que ya es cómo buscar políticas públicas, que den 

sustento a las miles y miles de adolescentes que ya en este 

momento son papás o mamás, que han truncado sus estudios 

que les ha faltado ayuda por parte del Estado para encontrar un 

empleo, que les ha faltado ayuda por parte del Estado para 

sustento de sus propios hijos.  
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En el caso de Jalisco, estamos hablando de que al año 

pasado sumaban ya 723 mil 539 jóvenes en la edad población, 

considerada como adolescentes, que se encontraban ya en esta 

problemática. Es un primer paso esta efeméride que seguramente 

nos habrá de llevar a generar una mejor y mayor conciencia en 

esta problemática, apostarle seguramente a la prevención, como 

es el caso de los dos puntos de acuerdo que habremos de estar 

votando de manera posterior a esta minuta, simplemente poner 

en la mesa de no quedarnos ahí, no quedarnos estrictamente en 

lo que ya es un problema.  

 

En un futuro me parece que la política de la prevención va a 

ser lo más adecuado, pero hoy ante la problemática generar más 

políticas públicas que den atención integral, tanto a los 

adolescentes como a sus hijos. El voto será a favor. Muchas 

gracias, señora presidenta.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Muchas gracias, senador José María Martínez Martínez. ¿algún 

otro comentario?  Adelante.  
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-LA C. SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Me 

sumo al comentario del senador, creo que es un tema que todos 

ustedes conocen, muchos de ustedes son médicos, o han sido 

altos funcionarios de la Secretaría de Salud.  

 

Recordarán que en la LIX Legislatura que exhortó al 

Ejecutivo Federal para expedir la Norma Oficial, en donde pudiera 

tener como cuadro básico medicamentos de la píldora del Día 

Después, sobre todo porque lamentablemente ahorita tenemos 

que entender que a muy temprana edad, sin ninguna información 

y de manera, por que no decirlo, irresponsable, están teniendo 

relaciones adolescentes, con consecuencias que pueden ser de 

transmisión sexual de algunas enfermedades, pero también en 

otros casos con un tema muy delicado, que es el embarazo.  

 

Creo yo que debemos de enfocarnos asumir políticas 

públicas mucho más contundentes para poder lograr detener y, 

sobre todo, cultivar en los adolescentes ciertos valores en la 
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sociedad que les permita tomar una decisión con responsabilidad 

en el tema de las relaciones sexuales a temprana edad.  

 

Creo que podemos trabajar, yo me sumo a lo que dijo el 

senador Martínez, y conmigo pueden contar. De hecho yo ya 

estoy desarrollando una serie de temas, a propósito con esto está 

muy elevado el problema, y sino lo detenemos también estamos 

llevando esto a un problema social no solamente de salud 

pública, sino también un problema social que tiene otras 

connotaciones.  

 

Los hijos de adolescentes, en la mayoría de los casos, no 

son atendidos, y realmente son hijos, podríamos decir, hasta casi 

olvidados por los padres o adolescentes y quedan en manos de 

los abuelos.  Esto está generando una serie de circunstancia que 

el día de mañana pueden ser proclives, inclusive por ese 

abandono de los padres a conductas antisociales.  

 

Ojalá que nos podamos sumar todos y podamos trabajar en 

un proyecto para llevar acabo políticas públicas, que exhortemos 
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al Ejecutivo a que las establezca, y que podamos detener esta 

cifra tan alarmante de embarazos en adolescentes que hay en el 

país, y en muchos de los peores casos, inclusive, hasta el aborto 

por el cual padecen, porque es un sufrimiento para el adolescente 

tener que abortar.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias, senadora Cristina. La verdad los dos 

comentarios son muy importantes.  

 

-LA C. SENADORA ....: Muchas gracias, saludo con respeto 

a todos los compañeros senadores, yo para sumarme en favor  

de esta minuta porque yo provengo del Estado de Tlaxcala, 

donde de todos es conocido que en la zona sur del Estado 

tenemos un problema de prostitución y de trata de personas, y 

demás, y desde luego que estoy de acuerdo con esta minuta, 

pero también de solicitar que la Secretaría de Salud o las 

instituciones de Salud intensifiquen la prevención en la zona, muy 

especial, hay un gran índice de violencia intrafamiliar, hay una 



Primera Reunión Ordinaria 
Comisión de Salud. 
6 de noviembre de 2012.  22  1ª parte. Gj. 

promiscuidad por la misma zona de trabajo, por lo que lo que dice 

la senadora Cristina es cierto.  

 

Hace años que juntas venimos luchando porque la 

prevención, bueno, junto también con la doctora Maki, de que se 

intensifique la prevención, hay muchos temas en materia de 

salud, pero este de la prevención del embarazo y todo lo que 

acarrea en la falta de educación y de responsabilidad de los 

jóvenes, da por descontado que los niños nacen con ciertas 

deficiencias, contaminaciones.  

 

Tenemos un gran índice de deficiencia renal, hay otros 

problemas que valdría la pena posteriormente irlos señalando, 

pero en este caso yo quiero participar en positivo para esto. 

Gracias.  

 

-LA C...... :  Muchas gracias. Buenas tardes  a todos. 

Afortunado el que se pueda hablar de la prevención del embarazo 

de los adolescentes, sobre todo porque en todo nuestro país, 

desafortunadamente ha llevado una tendencia ascendentes, y 
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también más desafortunado es que el 25 por ciento de los casos 

termina casi siempre de manera fatal, son embarazos 

complicados.  

 

Quiero decir que el 25 también de estos casos de todos los 

embarazos que se presentan, se están presentando en 

adolescentes, y por supuesto que es tres veces mayor, me 

equivoqué en la cifra, discúlpenme, tres veces mayor el riesgo de 

muerte de una adolescente embarazada.  

 

Tendremos que seguir trabajando de manera conjunta 

porque coincide totalmente, el problema no termina ahí, sino que 

ya es de sí mismo un embarazo de alto riesgo. Tendremos que 

seguir trabajando porque el bebé es un producto, es un pequeñito 

de alto riesgo al nacimiento, que en muchas ocasiones no se le 

da seguimiento y que desafortunadamente también fallece o bien 

tiene algunas complicaciones perinatales, y también con alto 

riesgo de mortalidad infantil.  

 



Primera Reunión Ordinaria 
Comisión de Salud. 
6 de noviembre de 2012.  24  1ª parte. Gj. 

Y por tercero, que es la consecuencia, es la falta de 

integración de esta joven, o de esta joven pareja, si así lo 

queremos mencionar, con el núcleo social, familiar, y que 

desafortunadamente hoy para México, quien se ve desquebrajada 

es la ida de principalmente de las jóvenes adolescentes que 

hacen frente a esta situación.  

 

Entonces hay mucho que trabajar, y cuenten, por supuesto, 

con el Partido Verde Ecologista para seguir sumando voluntades.  

Y felicidades a todos por coincidir.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Muchísimas gracias, senadora María Elena. Senadora Martha. 

¿Algún otro  comentario?  Bueno, yo creo que esta es una semilla 

que debe de dar muchísimos más frutos, no solamente es un 

problema de salud pública, es un problema social muy importante 

para nuestros jóvenes, y yo creo que hay mucho que hacer, 

iniciativas que saldrán para poder apoyar al gobierno federal en 

enfrentar este gran problema. 
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Seguimos con la siguiente, la cuarta minuta. A ver, de 

manera económica, los que estén a favor, levanten la mano. A 

ver, los que estén en contra, abstenciones. Queda aprobada. 

Muchísimas gracias.  

 

Seguimos con la cuarta minuta, con proyecto de decreto que 

adiciona al artículo sexto una fracción novena y una fracción 

octava bis, al artículo séptimo de la Ley General de Salud. Fue 

presentada por María de Lourdes Reynoso, del PAN,  y es de 

Tecnologías de Vanguardia.  

 

El siguiente dictamen pretende establecer medidas que 

permitan al gobierno mexicano, a través de la Secretaría de 

Salud, el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas de 

vanguardia, para que con las reformas planteadas el Sistema 

Nacional de Salud promueva el desarrollo de los servicios de 

salud con base en la integración de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, para ampliar la cobertura y 

mejorar la calidad de atención a la salud.  
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Así como promover la incorporación, uso y aprovechamiento 

de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en 

los servicios de salud.  

 

Compañeras y compañeros senadores, sin duda alguna con 

la aprobación en sus términos del presente documento, el Estado 

Mexicano dará el paso trascendental, el cual permitirá hacer más 

eficiente la atención de los servicios de salud, a los cuales 

acceden millones de mexicanos, día con día.  

Solicito amablemente a la secretaría, por conducto de 

senador Fernando Mayans, se sirva dar lectura al proyecto de 

decreto, por favor.  

 

-EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL:  Con 

su permiso, senadora presidenta. Proyecto de decreto por el que 

se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud.  

Artículo único. Se adiciona una fracción novena al artículo 

sexto, y una fracción octava bis al artículo séptimo de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue.  

 



Primera Reunión Ordinaria 
Comisión de Salud. 
6 de noviembre de 2012.  27  1ª parte. Gj. 

Artículo sexto. El Sistema Nacional de Salud tiene los 

siguientes objetivos.  

Séptimo. Coadyuvar a la modificación de los patrones 

culturales que determinen hábitos, costumbres y aptitudes 

relacionadas con la salud y con el uso de los servicios que se 

presten para su protección.  

 

Octavo.  Promover el Sistema de Fomento Sanitario, que 

coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean 

nocivos para la salud; y 

Noveno.  Promover el desarrollo de los servicios de salud 

con base a la integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación, para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de 

atención a la salud.  

 

Artículo séptimo.  La coordinación del Sistema Nacional de 

Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, 

correspondiéndole a esta.  
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Octavo bis. Promover la incorporación, usos y 

aprovechamientos de las tecnologías de la información, de las 

comunicaciones en los servicios de salud.  

 

Transitorios. Unico. El presidente decreto entrará en vigor al 

día siguiente al de su publicación, en el Diario Oficial de la 

Federación. Es cuando, senadora presidenta.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Gracias, senador secretario. El dictamen está para su discusión. 

Senador, por favor, López Brito. Les pido un micrófono, por favor.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO:  

Buenas tardes a todos. Es una propuesta de adición a la Ley de 

Salud, que viene precisamente a aprovechar la tecnología 

moderna y que se incluya en lo que es el sistema de trabajo del 

día a día, de los diferentes entes de la salud, ya sea a nivel 

administrativo, a nivel médico, el expediente clínico, utilizar todos 

los avances tecnológicos para que haya una atención de la salud 

más expedita, incluso, más .... 
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    (Sigue 2ª. Parte)
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...a las normas de calidad más apegadas a las normas de 

atención al paciente, de los derechos del paciente, que quede 

integrado un expediente clínico adecuado, y me parece lo más 

razonable. 

De hecho ya hay avances importantes. A mí me ha tocado 

ver a las diferentes unidades de tanto del sistema del Seguro 

Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, que haya bases 

importantes a nivel hospitalario, a nivel de centros de salud; sin 

embargo, pues esto estaba a nivel únicamente de norma, pero 

ahorita ya se adhiere, se incorpora a la Ley de Salud, y eso me 

parece muy loable y habla bien de un sistema de salud pública en 

México que utilice las tecnologías de punta. 

Me parece adecuada esta propuesta, por lo cual yo 

recomendaría votarla a favor. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchísimas gracias. 

¿Algún otro comentario? 

Los que estén a favor, sírvanlo manifestarlo, por favor. (La 

Asamblea asiente) 

En contra. Abstenciones. 
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Yo creo que sí es muy importante, yo creo que la tecnología 

se ha trabajado en una norma que homogeniza a los diferentes 

estados y las instituciones, pero la verdad ese que en la Ley 

General de Salud no se contemplaba tecnología. 

Salud mental es la quinta Minuta con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud en materia de salud mental. Fue 

presentado por los diputados María Cristina Salazar, ahora 

nuestra senadora, Jorge Carlos Ramírez Marín, Alfonso Primitivo 

Ríos Vázquez, del PRI los tres; y María de Lourdes Reynoso 

Femat, del PAN. 

La Minuta que nos ocupa adiciona la definición de salud 

mental siendo el estado de bienestar que una persona 

experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los 

aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y en última 

instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales 

para la convivencia, el trabajo y la recreación.  

Establece que la tensión de los trastornos mentales y del 

comportamiento deberá brindarse con un enfoque comunitario de 

reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos 

humanos de los usuarios de estos servicios. Establece que la 
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Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de 

las entidades federativas, en coordinación con las autoridades 

competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán la 

implementación estratégica y gradual de servicios de salud 

mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de 

Salud que permita abatir la brecha de atención, la investigación 

multidisciplinaria en materia de salud mental, la participación de 

observadores externos para vigilar el pleno respeto de 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, y las demás acciones que 

directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y 

fomento de la salud mental de la población. 

Se hace el comentario que, por propuesta del Senador 

Fernando Mayans y por cuerdo de la Junta Directiva, se hacen 

modificaciones al artículo 73 en su fracción primera donde plasma 

que para la promoción de la salud mental y la atención de las 

personas con trastornos mentales fomentarán y apoyarán el 

desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas 

que contribuyan a la salud mental preferentemente, y esto es lo 

que se aumenta a grupos en situación de vulnerabilidad, y la 
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propuesta que se adiciona es con una atención por grupo de 

edad y de equidad de género. Con ello se pretende especificar a 

dichos grupos vulnerables. 

Solicito amablemente a la Secretaría, por conducto del 

Senador Miguel Romo Medina, se sirva dar lectura al proyecto de 

decreto, por favor. 

-EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Con su 

permiso, Senadora presidenta. 

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de 

salud mental. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 72, 73, fracciones 

I, IV, y actual V que pasa a ser VIII; 74, fracciones II y III; 74 Bis, 

fracción I; 75, primer párrafo; 76, primer párrafo; 77 primer y 

segundo párrafos; y se adicionan las fracciones V, VI y VII al 

artículo 73 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos 

mentales y del comportamiento es de carácter prioritario, se 

basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud 

mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los 
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métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos 

trastornos, así como otros aspectos relacionados con el 

diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental. 

Para los efectos de esta ley se entiende por salud mental el 

estado de bienestar que una persona experimenta como 

resultado de su buen funcionamiento en los aspectos 

cognoscitivos, afectivos y conductuales, y en última instancia el 

despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 

convivencia, el trabajo y la recreación. 

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento 

deberá brindarse con un enfoque comunitario de reinserción 

psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los 

usuarios de estos servicios. 

Artículo 73.- Par la promoción de la salud mental y la 

atención de las personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud 

y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con 

las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y 

apoyarán: 
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Primero.- El desarrollo de actividades educativas, 

socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, 

preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad con una 

atención por grupo de edad y equidad de género. 

Dos y tres. Perdón… 

Cuarta.- Las acciones y campañas de promoción de los 

derechos de las personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, así como de sensibilización para reducir el 

estigma y la discriminación a fin de favorecer el acceso oportuno 

de la atención. 

Quinta.- La implementación estratégica y gradual de 

servicios de salud mental en establecimientos de la red del 

Sistema Nacional de Salud que permita abatir la brecha de 

atención. 

Sexta.- La investigación multidisciplinaria en materia de 

salud mental. 

Séptima.- La participación de observadores externos para 

vigilar el pleno respeto de 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. 



Primera Reunión Ordinaria. 
Comisión de Salud. 
06 noviembre 2012. 36 2ª parte pj 

Octava.- Las demás acciones que directa e indirectamente 

contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud 

mental de la población. 

Artículo 74.- La atención de los trastornos mentales y del 

comportamiento comprende: 

Segunda.- La organización, operación y supervisión de 

establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación 

de personas con trastornos mentales y de comportamiento. 

Tercera.- La reintegración de la persona con trastornos 

mentales y del comportamiento a su familia y comunidad 

mediante la creación de programas sociales y asistenciales, como 

residencias y talleres protegidos en coordinación con otros 

sectores para la debida atención de estos pacientes. 

Artículo 74 Bis.- La persona con trastornos mentales y del 

comportamiento tendrá los siguientes derechos: 

Primera.- Derecho a la mejor atención disponible en materia 

de salud mental y acorde con sus antecedentes culturales, lo que 

incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la 

persona en establecimientos de la red del Sistema Nacional de 

Salud. 



Primera Reunión Ordinaria. 
Comisión de Salud. 
06 noviembre 2012. 37 2ª parte pj 

Artículo 75.- El internamiento de las personas con trastornos 

mentales y del comportamiento, como su último recurso 

terapéutico, se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a 

los derechos humanos y a los requisitos que determine la 

Secretaría de Salud y de más disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 76.- La Secretaría de Salud establecerá las normas 

oficiales mexicanas para los establecimientos que prestan 

atención a las personas con trastornos mentales y del 

comportamiento de la red del Sistema Nacional de Salud. 

Artículo 77.- Los padres, tutores, quienes ejercen la patria 

potestad o quienes ostenten la representación legal de personas 

con trastornos mentales y del comportamiento serán 

responsables de la guardia o custodia. Las autoridades 

educativas y cualquier persona que esté en contacto con las 

personas con trastornos mentales y del comportamiento 

procurarán la oportuna y debita atención de los mismos. 

A estos efectos podrán obtener orientación y asesoramiento 

en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las 

personas con trastornos mentales y del comportamiento. 

Transitorios: 
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Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Salud, contará con un plazo de 180 días naturales a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto para emitir las 

disposiciones administrativas necesarias para su aplicación. 

Es cuanto, Senador presidenta. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias, Senador Secretario. 

El dictamen está para su discusión. Adelante. 

-LA C. SENADORA                                              : Gracias, 

Presidenta. 

Quisiera apelar a la comprensión, entiendo, del Senador 

Mayans que hace una adición al artículo 73 en su fracción I. La 

verdad, batallé, junto con mis demás compañeros, muchísimo 

para lograr sacar este dictamen que fue muy complicado porque 

se enriquece no solamente con una iniciativa persona, sino con la 

iniciativa de otros compañeros, como leyeron ustedes. 
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Se logra dictaminar, y si nosotros hacemos esta adición, que 

no está mal, ésta se tiene que volver a regresar. Yo lo que 

quisiera es apelar a la solidaridad del Senador Mayans para que 

posteriormente, con una iniciativa de reforma, haga esta adición 

para dar paso porque tenemos ya bastante tiempo con este tema, 

y hoy que está a punto de salir volvería a regresar y volvería otra 

vez allá a esperarse hasta que dictamine de nuevo esta minuta 

modificada la Comisión de Salud y la vuelva a regresar a 

nosotros. 

Creo yo que esto se puede resolver no solamente en la 

voluntad política del Senado, sino con una iniciativa donde él 

proponga hacer estas modificaciones y sin ningún problema se 

resuelve. O sea, toda ley o todo dictamen siempre será 

perfectible. 

Gracias. 

-EL C. SENADOR                                                   : Bueno, 

con su permiso, Senadora Presidenta. 

Lo que habíamos platicado en la Comisión de Salud era de 

que de una vez se adicionara para que así saliera completa, 

porque sí es un asunto fundamental que esto se pudiera definir 
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de una vez. Si hacemos una iniciativa nueva pues va a tardar 

igual un buen tiempo, y si de una vez la aprobamos, se regresa, 

pues esto está funcionando para febrero en un momento dado a 

más tardar, le vamos a echar todas las ganas. 

-LA C. SENADORA                                                    : … 

(Inaudible, no prendieron el micrófono) 

-EL C. SENADOR                                         : Fíjese. Aquí los 

problemas de salud mental no se presentan de la misma manera 

en los jóvenes, que en los adultos mayores, que por sus 

condiciones de edad se les adiciona problemas geriátricos y 

enfermedades crónico degenerativas, los que deben tener una 

atención exclusiva, además que la prevalencia de la depresión se 

incrementa con la edad en ambos sexos. 

Los problemas en salud pública, y particularmente 

problemas de trastorno mental, sí, son fundamentales y deben de 

tener un enfoque de género, en virtud de que de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud las mujeres están más 

sobrerrepresentadas en las estadísticas psiquiátricas, lo cual es 

producto y reflejo de las inequidades y opresión que 

experimentan social y familiarmente. 
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En este panorama las condiciones de vida inequitativa, 

humillaciones constantes, por ejemplo, la discriminación, la 

violencia estructural, estamos hablando de violencia física, 

sexual, emocional y sociocultural, así como la pobreza aumenta 

en el riesgo de mala salud en las mujeres, y más con trastornos 

mentales. 

Por eso, bueno, es lo que platicamos dentro de la Mesa 

Directiva de la Comisión, que pudiera de una vez completo y no 

en pedacitos. Entonces esa era la propuesta, no. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

¿Algún comentario? 

(Diálogo) 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Sí, yo veo una propuesta, un decreto, una propuesta de decreto 

muy completo en materia de salud mental que viene a enriquecer 

a la Ley de Salud en esta materia, y el hecho de que pues ya se 

contemple dentro del mismo artículo 73, en la fracción I, lo que es 

preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad ya 

implica, implica lo que son grupos de edad, implica equidad de 

género, aunque no implícito sí lo incluye. 
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De tal manera que yo me sumo a la preocupación de la 

proponente en el sentido de que si bien ya tenemos un dictamen 

ya amplio, elaborador, donde se enriquece la Ley de Salud en 

este tema, Salud Mental, abonémosle a aprobarlo. Y yo me sumo 

a la propuesta que hace en relación, yo creo que no tendríamos 

ningún inconveniente a que se presentara esta iniciativa y la 

estuviéramos desde luego presentando y siga el proceso 

legislativo, y estuviéramos quizás en el próximo período 

legislativo ya aprobándolo, no. 

Pero no complicaríamos el procedimiento que ha llevado ya 

este dictamen y retrasándolo con ello. Yo me sumaría pues a la 

propuesta que está haciendo la proponente y en abono a, 

también como decíamos en la economía procesal, lo 

aprobáramos, y yo creo que no habría ningún inconveniente en 

aprobar previo proceso legislativo que se sigue, el agregado que 

está comentando el Senador Mayans, verdad. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Mira, si me lo permiten, esto es sencillo, no. 

Yo creo que, y sí es sencillo, o sea… 
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-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: No 

porque el trámite es largo. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: No tan largo. O sea, el hecho es de que si nos llegan 

iniciativas, puntos de acuerdo, minutas a la Comisión de Salud y 

las vamos a pasar a como vienen, entonces para qué discutimos 

en la Comisión de Salud los asuntos, o sea, así de pragmáticos 

podríamos ser. 

Bueno, pues ya llegó, pero no lo vamos a trazar, y se trata 

de enriquecer el trabajo legislativo en los trabajos previos de una 

comisión, cualquiera que sea la comisión y cualquiera que sea el 

tema. Si no nos vamos a permitir a hacer ese trabajo legislativo 

porque se va a retrazar unos meses, bueno, mejor que salga un 

buen trabajo fino, porque sí aquí es fundamental estas adiciones 

que se le están haciendo. 

Igual le podemos quitar, poner, de eso se trata el trabajo en 

comisiones, de enriquecer los temas. Si los vamos a pasar nada 

más para que ya pasen, bueno, pues adelante, se vota y, bueno, 

ya haremos una iniciativa posterior no.  
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Vamos, con todo respeto, Senadora María Cristina. O sea, 

se trata de enriquecer los trabajos legislativos. Ahí tenemos el 

ejemplo de la Ley Laboral, se va a tardar, pues a lo mejor ya no 

es preferente, pues a lo mejor, pero se trata de sacar algo de 

buen provecho para el país y para México. 

Entonces en ese sentido pues yo sí me gustaría que si le 

vamos a meter mano a los temas y los vamos a discutir, y los 

vamos a enriquecer, que de eso se trata, pues ya está 

enriquecido aquí, vamos a aprobarlo. Bueno, por la técnica 

legislativa se tiene que regresar, ya fui diputado federal, 

senadora, en el LX Legislatura, un placer. Fui diputado local, 

también presidente de la Comisión de Salud de mi estado. 

Y qué bueno que podamos darnos este trabajo en 

comisiones, no, pues si no que pase al Pleno directo, no. Le 

metemos un segundo piso al trabajo legislativo. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

¿Algún otro comentario? 

Senadora Hilda. 

-LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES ESCALERA: 

Cuando estamos hablando en la fracción I con una atención 
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hablamos, el desarrollo de actividades educativas, socioculturales 

y recreativas que contribuyan a la salud preferentemente con una 

atención por grupo de edad y de equidad de género, puedo decir 

que es reiterativo el tema a grupos en situación de vulnerabilidad. 

De una manera u otra está orientando el trabajo al que tiene 

que desarrollar una serie de actividades y que te están llevando 

por supuesto también al tema de vulnerabilidad. Me parece 

reiterativo, y creo que apelé a la solidaridad de decirle al 

compañero, porque estaremos durante seis años, y puedo ser su 

mejor aliada en muchas cosas, decirle: ¿sabe qué, le voy a poyar 

en esto y esto? quienes ya me conocen saben que soy una 

guerrera en el tema de salud. 

No es la primera vez que trabajo. Es más, se me conoce 

más por ser una legisladora en el tema de salud. Si yo viera que 

hubiera hecho una omisión enorme, soy la primera, 

humildemente, en reconocer y decirle: “¿sabe qué Senador, sí 

hace falta? Pero creo yo, y lo vuelvo a decir, que toda ley es 

perfectible y que pudiera haber una siguiente oportunidad. 

Hacer el trabajo este, en el que nos llevó casi dos años de la 

legislatura en el tema de salud, se batalló muchísimo en el tema 

de salud mental, lograr coincidir con las iniciativas de los otros 
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promoventes. Y creo yo que sí se puede acotar el tiempo para 

tener una modificación importante a la Ley General de Salud, y 

sobre todo llegar a actualizar un tema tan delicado, como es el de 

salud mental, creo que estaríamos esforzándonos por dar, en 

primera instancia, después de casi dos años tener ya una ley. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

En seguida de la Senadora…  

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: 

Gracias, Presidenta. 

Yo quiero. Buenas tardes a todos. Yo quiero abonar mi 

comentario en relación a apoyar el dictamen en el sentido en que 

fue presentado por los proponentes. Creo que en aras de que el 

trabajo legislativo realmente pueda ser un trabajo que avance, 

que prospere, que rinda frutos, yo creo que hoy tenemos esa 

oportunidad de hacerlo aquí en esta Comisión, que además es 

una Comisión muy importante. 

Y ya nos explicaba la Senadora Cristina Díaz, pues que este 

trabajo tiene dos años, dos años de tiempo en el que ha venido 

encaminándose para llegar al día de hoy. Creo que no está 

peleada una cosa con la otra, mi estimado Senador Mayans. 



Primera Reunión Ordinaria. 
Comisión de Salud. 
06 noviembre 2012. 47 2ª parte pj 

¿Pudiéramos aprobar esto? Yo creo que no es de coyuntura, 

no es de coyuntura ni es algo que realmente le vaya a cambiar el 

enfoque con ese agregado. A mí también me parece, en relación 

a lo que decía el Senador López Brito y la Senadora Cristina 

Díaz, que de alguna u otra forma ya estaría agrupado el tema de 

atención a las personas que más requieren este tipo de apoyos 

cuando hablamos en grupos en situación de vulnerabilidad. 

Y en ese sentido yo creo que no está pelada una cosa con la 

otra porque pudiéramos apoyar tal cual esta iniciativa y poder 

generar, juntos, en común acuerdo, una propuesta para poder 

hacer ese agregado. Me parece que no pudiéramos dejar pasar la 

oportunidad de apoyar todo este trabajo, por agregar dos temas 

ahí que realmente no le cambian el sentido a la iniciativa. 

Entonces pues yo me pronunciaría por apoyar tal cual está 

presentado este dictamen por los proponentes en aras de 

avanzar en el trabajo legislativo. 

Gracias. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Sí, mire, Senadora, con todo respeto, María Cristina, 

dado la advertencia, verdad, pues yo creo que voy a tener que 
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retirar mi adhesión con el ánimo de que pues esta Comisión y el 

Senado camine de forma adecuada. 

Lo que sí yo le pediría es que también al momento de 

presentar esta iniciativa con esa adición posterior en el Senado, 

pues haya un acuerdo político y pueda pasar de manera 

importante. De hecho, también en la Sesión del Pleno del Senado 

se pueden presentar modificaciones en el último momento, no es 

nada más aquí; pero sí no quito el dedo del renglón, de que es 

fundamental que el trabajo en comisiones haga este tipo de 

ejercicios. 

Si usted manda algo, quien mande alguna iniciativa, puntos 

de acuerdo, las minutas, pues se le pueda meter mano, se pueda 

mejorar, enriquecer, no se trata de pasarla a fast track o por algún 

protagonismo en general, ¿me explico? Tienen que, ese es el 

trabajo de una Comisión, con todo respeto. Y en el ánimo de 

llevar las cosas bien retiro la adición, y créanme que tenemos un 

buen tiempo para hacer cosas juntas. 

Soy médico, Senadora, soy médico especialista, veo 

enfermos, sigo viendo enfermos, tengo esa sensibilidad, tengo 

esa formación humanista, no me estoy echando flores, 

simplemente le quiero decir que veo este tipo de cosas, conozco 
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bien la Ley General de Salud, pero además veo enfermos, y eso 

es fundamental. 

Para mí la salud no es números, no es presupuesto. Para mí 

la salud es ver a los enfermos y ver la salud de la comunidad, y 

entonces, bueno, cuente conmigo. Le estoy dando mi mano 

cordial, retiro la adición, Senadora Presidenta, pero, repito, y 

parezco disco rayado, pero las comisiones son para esto, para 

meterle mano y discutirla en las comisiones y estar de acuerdo. 

No es porque si ya tiene un año o dos, si se puede 

enriquecer bien, y si ya está totalmente enriquecido se aprueba, 

como hemos hecho con los demás que se han presentado aquí. 

Mi mano cordial. Caballerosamente y modestamente. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias. 

-LA C. SENADORA                                          : … (Inaudible, 

no prendieron el micrófono.) 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias… 

-LA C. SENADORA                                                : Ahora mi 

solidaridad va a ser extraordinaria… 
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-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias, Senador Fernando Enrique Mayans, por su 

generosidad. 

Y yo creo que aquí es importante que sepamos que 

obviamente la Comisión estará para mejorar cualquier trabajo que 

hagamos cualquiera de los senadores. Sí tenemos que tener un 

balance exactamente por esa experiencia que tenemos todos en 

el Poder Legislativo, ya la mayoría de los que estamos aquí 

hemos tenido otras experiencias legislativas en los tiempos y de 

lo que significa cualquier modificación, y de también las formas en 

que podemos arreglar estas inquietudes que tenemos. 

Yo le agradezco mucho al Senador Fernando el que 

podamos hacer una iniciativa, el que adicione esta frase tan 

valiosa, como es el grupo de… y equidad de género, porque es 

verdaderamente real que la salud mental y el tratamiento y los 

programas de salud mental para diferente género y diferente 

grupo de edad, pues son muy diferentes. Entonces tenemos que 

tener también esa disponibilidad y trabajar en esa materia. 

Entonces, bueno, sí les pido, por favor, que los que estén de 

acuerdo levanten la mano, como estaba antes, como está ahí ya 

en la pantalla. 



Primera Reunión Ordinaria. 
Comisión de Salud. 
06 noviembre 2012. 51 2ª parte pj 

Vulnerabilidad, punto. 

Abstenciones. Contra. 

Muchísimas gracias. 

Continuamos con el sexto, que es un punto de acuerdo que 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el 

ámbito de su competencia informe sobre los organismos 

encargados de las políticas públicas de prevención para reducir el 

alto índice de suicidios en el país. 

Con motivo del 10 de septiembre, fecha en el que se 

conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, uno 

de los temas que han consternado a la sociedad es el incremento 

en la tasa de suicidios en los últimos años, de conformidad con la 

Organización Mundial de Salud. 

Cada día hay en promedio casi 3 mil personas que ponen fin 

a su vida, y al menos una persona de cada 20 que intenta 

suicidarse, y consigue su objetivo. Lo que significa que los 

suicidios han aumentado un 60% a nivel mundial. 

Asimismo, las estadísticas muestran que cada año, 

alrededor de un millón de personas, muere por suicidio, por lo 

que se tiene una tasa global de mortalidad de 16 personas de 
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cada 100 mil. Con ello el suicidio se logra posicionar como una de 

las tres principales causas de muerte en el mundo en las 

personas en edad económicamente más productiva, que se 

encuentra entre 14 y 44 años, y la segunda causa principal entre 

jóvenes y adolescentes de 15 a 19. 

Por otra parte, datos arrojados por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía, en el año 2010, han perdido la vida 4 mil 

91 hombres y 921 mujeres, lo que implica que nuestra sociedad 

no cuenta con las mejores condiciones en materia de salud 

pública y desarrollo social, lo que probablemente deriva de la falta 

de políticas públicas o normas jurídicas que obliguen al Estado, 

como ente garante de la vida de sus gobernados, a proporcionar 

los elementos suficientes para el desarrollo integral de los 

mismos. 

Es una realidad que muchas personas desafortunadamente 

se priven de la vida. El suicidio ha representado un tabú entre los 

individuos, pero los factores que lo generan deben ocuparnos en 

la labor del servicio público, concientizarnos y adentrarnos al 

conocimiento de la guía recomendada por la Organización 

Mundial de la Salud, en materia de salud pública y bienestar 

social, para abordar las causas subyacentes del suicidio y el 
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desarrollo de planes de acción que nuestro país requiere, 

adoptando las medidas necesarias que en el ámbito internacional 

se destinen para combatir esta enfermedad, siendo el Poder 

Ejecutivo Federal, dentro de sus facultades, el primero en diseñar 

las políticas públicas que lo reduzcan y prevengan. 

Por todo lo anterior, es que esta Comisión dictaminadora 

plasma este punto de acuerdo a favor en sus términos. 

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: Punto de Acuerdo 

Primero.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo… 

 

 

(SIGUE 3ª PARTE)
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…exhorta, respetuosamente, al Titular al Poder Ejecutivo Federal, 

a través de la Secretaría de Salud y los gobiernos de las 

entidades federativas y del Distrito Federal, a realizar las 

actividades conducentes en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para que en breve término remitan a esta 

soberanía un Informe detallado sobre las tasas o índices de 

personas que mueren por suicidio, así como de las políticas 

públicas y medidas preventivas que han adoptado. 

 

 Tercero.- El Senado de la República exhorta, 

respetuosamente, a los gobiernos estatales y municipales del 

país que, en caso de no contar con programas asistenciales y de 

salud pública en materia de bienestar social para atender las 

causas subyacentes del suicidio, en lo inmediato elaboren 

programas e implementen acciones o medidas para prevenir el 

índice muertes provocadas por el suicido, atendiendo a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

 

 Es cuanto. 
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 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor 

secretario. 

 

 Está a su consideración… 

 

 Si no hay ningún comentario, los que estén a favor, levanten 

la mano de manera económica. (Asienten) 

 

 En contra… 

 

 Abstenciones… 

 

 Ninguna. 

 

 Séptimo punto de acuerdo, por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud a incorporar a las medidas de operación del 

Seguro Popular, la cláusula correspondiente donde sea requisito 

para permanecer afiliado, el acudir a dos consultas preventivas al 

año. 
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 Como bien sabemos, aún nos falta mayor cobertura, calidad 

y atención en materia de salud. Se han hecho acciones y 

estrategias para atacar de frente todos los problemas en salud 

pública, que aquejan a nuestro país. 

  

 Dichas acciones fueron necesarias porque 

desafortunadamente nuestro país tiene un incremento de 

enfermedades crónica-degenerativas, fenómeno que está 

relacionado con el envejecimiento de la población y con estilo de 

vida poco saludables. 

 

 Ante este problema, como bien lo marcan los proponentes 

en su exposición de motivos, se diseñaron e implementaron en el 

Sistema de Protección Social en Salud Seguro Popular. 

  

 Hoy en día existen estrategias, como el propio programa, en 

mención, las cartillas nacionales de salud, cinco pasos por tu 

salud, el acuerdo nacional por la salud alimentaria, Preven-IMSS 

y Preven-ISSSTE, enfocadas en promover estilos de vida 

saludable y en prevenir la aparición de enfermedades. 
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 Muchas de estas acciones están siendo acompañadas por 

reposicionamiento de la atención primaria a la salud, donde 

participan las unidades de consulta externa, con citas de revisión 

periódica, sin que necesariamente se brinde dicha atención en el 

momento que los afiliados les aqueja algún padecimiento. 

  

 Por su parte, se hace mención del programa Oportunidades, 

donde es posible dar seguimiento personalizado, ya que 

establece en sus reglas de operación, que la frecuencia de las 

revisiones y acciones de salud se realizaran al menos una vez 

cada seis meses. 

  

 La prevención es la clave para tener un mejor resultado, en 

llevar una vida sana y saludable. 

 

 Es por ello que esta comisión dictaminadora está de acuerdo 

con el punto de acuerdo propuesto por los senadores, ya que con 

esta medida, no sólo se fomentará la cultura de la prevención de 

la salud en los mexicanos, mejorando la calidad y esperanza de 

vida, sino que también se traducirá en una disminución en el 
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costo de atención de enfermedades para el Estado, al ser 

atendidas oportunamente. 

 

 Cabe señalar que en esta reunión de Junta Directiva, se 

realizó una adición al primer resolutivo, donde se menciona que 

será requisito para permanecer afiliado, el acudir a dos consultas 

preventivas y la adición es que con la salvedad de que se tome 

en cuenta las imposibilidades de los pacientes para asistir a ellas, 

derivado de alguna enfermedad. 

  

 Le pido, por favor, al secretario Miguel Romo Medina, que se 

sirva dar lectura al punto de acuerdo, por favor. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMO MEDINA: Con 

gusto, senadora presidenta. 

 

 Punto de acuerdo: 

 

 Primero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría 

de Salud, a incorporar en la normatividad del Seguro Popular, la 

cláusula correspondiente, tal como ocurre en el programa 
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Oportunidades, donde sea requisito para permanecer afiliado, el 

acudir a dos consultas preventivas al año, con la salvedad de que 

se tome en cuenta las imposibilidades de los pacientes para 

asistir a ellas, derivado de alguna enfermedad. 

 

 Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud y a las correspondientes 

autoridades de Salud de los estados y del Distrito Federal, a 

analizar la viabilidad y, en su caso, establecer los mecanismos, 

para que las personas afiliadas al Seguro Popular, se les brinde 

al menos dos consultas de medicina preventiva al año, en sus 

unidades médicas de adscripción. 

 

 Es cuanto, senadora presidenta. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Muchas 

gracias, senador secretario. 

 

 El dictamen está a su disposición… 
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 Los que estén a favor, por favor de levantar la mano. 

(Asienten) 

 

 En contra… 

 

 Claro que sí… 

 

 -EL C. SENADOR        : 

(Habló al principio sin micrófono-inaudible…)  siete de cada diez 

oaxaqueños gozan del servicio del Seguro Popular. 

 

 El resto es sólo los que están dados de alta en el Seguro, 

derechohabientes en el ISSSTE, Semarnat, Sedena y Pemex, 

hoy el gobierno del estado tiene un déficit en calidad de 

presupuesto, alrededor de 1,400 millones de pesos. 

 

 Sería conveniente ver, que en lo sucesivo, que lleguen más 

recursos a estos estados, donde no cuentan con el mayor número 

de afiliaciones al Seguro Social o al  ISSSTE. 
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 Estamos atravesando por un momento crítico, porque la 

inmensa mayoría de los oaxaqueños no tienen este servicio. 

Asisten al Servicio Popular… del Seguro Popular. 

 

 Es cuanto, señora presidenta. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Muchísimas 

gracias. 

 

 Los que estén a favor de este punto de acuerdo. (Asienten) 

 

 En contra… 

 

 Abstenciones… 

   

 Aprobado. 

  

 Continuamos con el ocho, el que es embarazo de 

adolescentes. Es un punto de acuerdo relativo a exhortar, 

respetuosamente, a los gobernadores de las entidades 

federativas, para que giren instrucciones a los mecanismos de 
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adelanto de las mujeres y a los Institutos de la Juventud 

Estatales, con la finalidad de que conjuntamente realicen e 

intensifiquen las campañas de prevención de embarazos en 

adolescentes. 

 

 Es de la senadora María Gómez del Campo,  de la senadora 

María Luisa Calderón Hinojosa y del senador Armando Ríos Piter. 

 

 Se hace mención, que en México existen 11 millones 26 mil 

112 personas, entre 15 y 19 años de edad, de los cuales 49.9% 

son mujeres y 50.1 son hombres, en ese grupo de edad. 

 

 Asimismo, el Consejo Nacional de Población indicó que cada 

año en México, cerca de un millón de embarazos corresponden a 

madres adolescentes, lo que equivale al 27.6% del total. 

 

 La mayoría de estos embarazos son considerados como no 

deseados, tres provocados por la práctica de relaciones sexuales 

y métodos anticonceptivos.  
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 Datos de la Organización Panamericana de la Salud, arrojan 

que entre los jóvenes de América Latina, se reporta que la 

primera relación sexual sucede entre 13 y 16 años para los 

varones; y de 16 y 18 para las mujeres. 

 

 El grave problema que existe, es que de acuerdo con datos 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la mayoría de 

las mujeres entre 15 y 19 años, dice tener conocimientos sobre 

métodos anticonceptivos; menos de la mitad de las personas que 

están casadas o unidas por alguna relación, los utilizan; y entre 

las personas solteras el porcentaje es de solamente 4.5% 

 

 Esta situación conlleva el riesgo de embarazos no 

planeados. Se han hecho estrategias de información, sin 

embargo, no han sido las suficientes.  

 

 Es por ello que esta comisión dictaminadora considera viable 

este punto de acuerdo, con el fin de que se intensifiquen las 

campañas preventivas de embarazos en adolescentes. 
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 Solicito amablemente al secretario, por conducto del senador 

Fernando Mayans, se sirva dar lectura del punto de acuerdo, por 

favor. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO MAYANS CANABAL: 

Punto de acuerdo: 

 

 Primero.- El Senado de la República exhorta, 

respetuosamente, a los titulares de los gobiernos estatales y del 

Distrito Federal, para que, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, giren instrucciones a los mecanismos de adelanto 

de las mujeres y al Instituto de la Juventud Estatal, con la 

finalidad de que conjuntamente realicen o en su caso 

intensifiquen las campañas preventivas de embarazos en 

adolescentes. 

 

 Segundo.- El Senado de la República exhorta al Poder 

Ejecutivo, para que instruya al titular de la Secretaría de Salud y 

de la Secretaría de Educación, a fortalecer las políticas públicas y 

los programas de prevención de embarazos, preferentemente en 

los jóvenes de 14 a 19 años. 
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 Es cuanto. 

 

 -LA C. PRESIDENTE ORTIZ DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, 

senador secretario. 

 

 Está a discusión el punto de acuerdo… 

  

 Si no hay comentarios, les pido por favor, de manera 

económica, voten los que están de acuerdo que estemos a favor. 

(Asienten) 

 

 En contra… 

  

 Abstenciones… 

 

 Muchísimas gracias. Ninguna. 

 

 Se acepta y se aprueba el punto de acuerdo. 
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 Pasamos al punto número nueve, campañas contra alergias 

y asma. 

 

 Es un punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, 

para que a través de la Secretaría de Salud, simplemente en 

acciones de prevención del asma y demás alergias, como una 

medida de prevención  costo-efectiva para disminuir el impacto de 

las enfermedades alérgicas y el asma en nuestro país. Senadora 

María Cristina Salazar. 

 

 Este dictamen, con punto de acuerdo, pretende exhortar al 

Ejecutivo Federal a implementar el programa para la prevención 

de alergias y asma, como una medida costo-efectiva, para 

disminuir el impacto de las enfermedades alérgicas en nuestro 

país. 

 

 El asma y las alergias son un problema importante y 

creciendo, aunque no son una causa relevante mortalidad, sí lo 

son de morbabilidad, incapacidad y gasto en salud. 
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 Estos dos padecimientos son las enfermedades respiratorias 

crónicas prioritarias reportadas por el Consejo de Estados Unidos 

en 2010 y por las Naciones Unidas en 2011. 

 

 Afectan a más de 300 millones de personas en todo el 

mundo. Cabe decir, que las enfermedades alérgicas y el asma, se 

manifiestan desde edades tempranas y persisten a lo largo de la 

vida. 

 

 La Organización Mundial de la Salud calcula que en la 

actualidad hay 235 millones de pacientes con asma, siendo la 

enfermedad crónica más frecuente en los niños. 

 

 Y reportan que más del 80% de las muertes por asma, 

tienen lugar en países de ingresos bajos y medios bajos.  

 

 Actualmente se carece de un programa nacional contra el 

asma, que por ejemplo, en Finlandia permitió bajar muertes y 

hospitalizaciones, a pesar de incrementarse el diagnóstico y la 

prevalencia de esta enfermedad. 
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 Cabe mencionar que la Secretaría de Salud a través del 

INER ha repropuesto ya un programa de atención primaria a las 

enfermedades respiratorias agudas y crónicas, donde se incluye 

el asma entre otras enfermedades.  

 

 Sin embargo, es un programa general y dada la importancia 

que está generando estos dos tipos de enfermedades, que 

incumben a este dictamen, es que se considera que se debe 

implementar un programa específico. 

 

 A pesar de lo anterior, esta comisión dictaminadora 

considera pertinente que el proyecto de dictamen vaya en sentido 

positivo, ya que se deben de redoblar esfuerzos para que se 

implementen mayores y mejores acciones de prevención de asma 

y alergias, como una medida de prevención costo-efectiva, para 

disminuir el impacto de las enfermedades alérgicas y el asma en 

nuestro país. 

  

 Cabe señalar, que por parte de la Junta Directiva, se realizó 

un cambio, ya que en el resolutivo del punto de acuerdo, se omite 
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la palabra asma, por considerarse que el asma está dentro de las 

enfermedades alérgicas. 

 

 Le pido, por favor, al senador Miguel Romo Medina, que lea 

el punto de acuerdo. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMO MEDINA: Punto 

de Acuerdo. 

 

 Primero.- Se exhorta al Gobierno Federal, para que a través 

de la Secretaría de Salud, se implementen acciones de 

prevención contra enfermedades alérgicas, como una medida de 

prevención costo-efectiva para disminuir el impacto de este tipo 

de enfermedades en nuestro país. 

 

 Segundo.- Se solicita al Ejecutivo Federal, para que 

conducto de la Secretaría de Salud, informe a esta soberanía qué 

medidas están tomando para la prevención de estos 

padecimientos y programas por implementar. 
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 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Muchas 

gracias, señor senador. 

  

 El punto de acuerdo está a su disposición, para discusión… 

 

 -LA C. SENADORA       : 

Solamente comentar que ya no tenemos quórum, pudiéramos dar 

por concluidos nuestros puntos, y pasar a asuntos generales, de 

los senadores que nos encontramos presentes. 

 

 Si procede y si no, pues concluir en la próxima reunión. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Señora 

senadora, están firmados todos los puntos de acuerdo, sigue 

habiendo quórum. 

 Ya están firmados, por práctica parlamentaria están firmados 

cada uno de ellos… 

 

 -LA C. SENADORA       : Ah, 

bueno, pues entonces, procedemos a la votación… 
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 O los damos por validados todos, de todos modos, no 

podemos opinar, hay arrogancia, hay amenaza, si no votamos, 

pues ya los damos todos por buenos… 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: No, no, están 

firmados por cada uno de los miembros aquí de la comisión, 

porque obviamente todos los leyeron antes de venir y los 

conocen. Y entonces, es una de manera, por práctica 

parlamentaria, de que podamos desahogar la agenda, si así les 

parece… 

 

 -LA C. SENADORA       : Nos 

la vayan a cobrar después… adelante… 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: No, de ninguna 

forma senadora… 

 

 Bueno, los que estén de acuerdo en este punto de 

acuerdo… (Asienten) 

 

 En contra… 
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 Abstenciones… 

 

 El que sigue. 

 

 Donación de órganos, es el punto de acuerdo que exhorta 

de manera respetuosa a la Secretaría de Salud Federal y a las 

entidades federativas a emprender campañas que favorezcan e 

impulsen la donación y transplantes de órganos. 

 

 El punto de acuerdo presentado, promueve, hace mención 

que existe un tema importante para la salud de nuestra sociedad, 

la donación de órganos. 

 

 En la actualidad,  el transplante de órganos es una 

respuesta concreta para miles de pacientes que padecen de 

enfermedades que afectan a órganos del cuerpo.  

 

En algunas ocasiones únicamente a través de 

procedimientos, es como pueden lograr su recuperación e incluso 

salvar la vida. 



Comisión de Salud… 
6 nov. 2012. 
 -     73    - 3ª. parte.fmm. 
 
 
 

 

 Para otros, el injerto de tejidos representa una forma de 

mejorar  su calidad de vida. 

  

 En México, se realizan transplantes de cornea, médula ósea, 

hueso, válvulas cardíacas, riñón, hígado, corazón y pulmón, y 

existe más de 400 hospitales distribuidos en todo el Sector Salud, 

sociales, públicos y privados, que llevan a cabo diferentes tipos 

de transplante. 

  

 Durante el período de septiembre 2011 a agosto de 2012, 

1,362 personas  donaron órganos o tejidos al fallecer.  

 

 Cifra que representa un incremento de 24.3%, en 

comparación a las 1,096 del mismo lapso anterior. 

 

 Dependiendo del tipo de injerto donado, 411 fueron para 

donación de órganos, y 951 para donación de tejidos. 

  

 La concientización, participación de una sociedad informada 

adecuadamente, es parte fundamental para poder darles 
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esperanza de vida a más personas y tengan una mejor calidad de 

vida. 

  

 Por ello esta comisión dictaminadora es que realiza el 

dictamen a favor en sus términos. 

 

 Solicito amablemente a la secretaría, por conducto del 

senador Fernando Mayans, se sirva dar lectura al punto de 

acuerdo, por favor. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO MAYANS CANABAL: 

Punto de acuerdo: 

 

 ÚNICO.- El Senado de la República exhorta, de manera 

respetuosa, a la Secretaría de Salud Federal y a las entidades 

federativas a emprender campañas que favorezca e impulsen la 

donación y transplante de órganos. 

 

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

gracias, secretario senador. 

 

 El dictamen está para su discusión… 

 

 Los que estén por la afirmativa, sírvanlo manifestarlo. 

(Asienten) 

 

 Abstenciones… 

 

 Aprobado. 

 

 Vamos al once, que es la inclusión de nuevas enfermedades 

en el Fondo de Gastos Catastróficos. Es un punto de acuerdo que 

solicita la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

informe a esta soberanía sobre el procedimiento para autorizar la 

inclusión de nuevas enfermedades al Fondo de Protección contra 

Gastos Catastróficos. 

 

 Una vez que han sido aprobadas por el Consejo de 

Salubridad General. Es de la senadora Cristina Díaz Salazar. 
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 La senadora propone, mediante punto de acuerdo, y solicita 

a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

información sobre el procedimiento para autorizar la inclusión de 

nuevas enfermedades al Fondo de  Protección contra Gastos 

Catastróficos, una vez que han sido aprobadas por el Consejo de 

Salubridad General. 

 

 El programa Sectorial de 2007-2012, se propone consolidar 

el financiamiento de los servicios de alta especialidad, en un 

Fondo Sectorial de Protección contra Gastos Catastróficos. 

 

 Para incrementar la eficiencia, con la que el Sector Público 

presta servicios de salud de alta especialidad, y eliminar los 

efectos de la selección adversa, que actualmente castiga a los 

prestadores públicos que ofrecen un mejor servicio y una 

cobertura más amplia. 

 

 Es necesario establecer un Fondo Sectorial de Protección 

contra Gastos Catastróficos, que permita la mancomunación de 
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riesgos para todas las instalaciones públicas de Salud. Y por lo 

tanto la minimización de los costos asociados a dichos servicios. 

 

 El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, tiene 

como finalidad apoyar el financiamiento de enfermedades, cuyo 

tratamiento es de alto costo, que provocan gasto catastrófico para 

las familias. 

 

 En 2011, se cubrieron 57 intervenciones, que atienden a 16 

enfermedades de alto costo: cáncer cervicouterino, VIH-Sida, 

cuidados intensivos neonatales, cataratas, cáncer de niños y 

adolescentes, transplante de médula ósea para menores de 18 

años y para mayores de 18 años, cáncer mama, cáncer de 

testículo, entre muchas otras. 

 

 El ejercicio financiero de este fondo en el año 2011, fue de 

nueve mil 823 millones de pesos, los cuales fueron administrados 

por el Fideicomiso de Protección Social en Salud. 

 

 Es por lo anterior, que esta comisión dictaminadora está de 

acuerdo con el punto de acuerdo a favor, en sus términos. 
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 Solicito amablemente al secretario de la comisión, por 

conducto del senador Miguel Romo Medina, se sirva leer el punto 

de acuerdo. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMO MEDINA: Punto 

de acuerdo: 

 

 ÚNICO.- Se solicita a la Comisión Nacional de Protección 

Social en Saud, informe a esta soberanía sobre el procedimiento 

para autorizar la inclusión  de nuevas enfermedades al Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos, una vez que han sido 

aprobadas por el Consejo de Salubridad General. 

 

 Es cuanto. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Muchas 

gracias. 

 

 El dictamen está a su disposición… 
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 Los que estén a favor, sírvanlo manifestarlo… (Asienten) 

 

 Adelante… 

 

 -EL C. SENADOR        : 

Bueno, ya no está la proponente aquí. Pero sí es fundamental, 

nada más tener muy claro, como se deben de incluir las 

enfermedades en este tipo de fondos.  

 

 Nosotros, 2007, logramos insertar y hay una gran 

responsabilidad en ese sentido, tanto del Senado como la 

Cámara de Diputados, el incluir la insuficiencia renal crónica en 

los gastos catastróficos en salud.  

 

 Lo hicimos 2007, metimos VIH-Sida, también, nos tocó eso. 

Desafortunadamente el sistema del fondo no aguantó y tuvo que 

abortar lo de insuficiencia renal crónica. 

  

 Entonces, hay que buscarle este mecanismo y es 

fundamental que nos detallen nuevamente cuáles son los 
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requisitos para poder insertar este tipo de padecimientos en este 

fondo catastrófico de salud, que le hace honor a la palabra… 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Los que estén a 

favor… (Asienten) 

 

 En contra… 

 

 Abstenciones… 

 Bueno.  

 

 Es el doce.  Es calidad en los servicios de salud, es un punto 

de acuerdo que exhorta atenta y respetuosamente a las 

correspondientes instancias de salud de los estados y del Distrito 

Federal, para que impulsen y fortalezcan las acciones y procesos 

orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud. 

 

 Es hacer mención de que para el mejoramiento de la calidad 

de los servicios de salud, se deben impulsar y fortalecer las 

acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de estos. 
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 Así, como hacer un uso más eficiente y transparente de los 

recursos destinados a este fin. 

 

 Cabe mencionar que para el tema que nos incumbe, han 

existido avances significativos. Prueba de ello, es la cobertura 

universal a través del Sistema de Protección Social en Salud, 

mismo que a la fecha cubre alrededor de 53 millones de 

personas. 

  

 Cabe señalar que hoy en día el incremento en el 

financiamiento a la conclusión, es de 2,747 acciones de 

infraestructura por parte de la Secretaría de Salud, y más de 

3,700 obras considerando a todas las instituciones públicas de 

salud, con una inversión de más de 78 mil millones de pesos. 

 

 Destaca, que más de mil de estas acciones corresponden a 

clínicas y hospitales nuevos.  

 

 Asimismo, el incremento en el presupuesto permitió en este 

mismo período, la regularización de alrededor de 70 mil plazas 

precarias y que la plantilla de médicos en contacto con el 
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paciente del sector Salud, creciera en 16% y la de enfermeras en 

20%. 

 

 Los servicios de calidad en salud, que hoy demandan 

nuestra sociedad, generan mayor cantidad de recursos humanos, 

financieros, infraestructura y abre la oportunidad de lograr 

mejoras sustanciales y permanentes en la calidad de estos 

servicios. 

 

 Los proyectos y acciones que han venido realizando la 

Secretaría de Salud, para mejorar la calidad de los servicios y la 

eficiencia de los recursos para la salud, han sido eficaces con 

estrategias como el Sistema Integral de Calidad, los acuerdos de 

intercambios de servicios, la negociación de medicamentos, la 

homologación de la atención a través de guías de prácticas 

clínica, cuya implementación y operación recaen en los servicios 

de salud en las entidades federativas. 

  

 Sin embargo, esta comisión dictaminadora considera que se 

debe puntualizar el fortalecimiento de acciones y procesos 
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orientados a mejorar la calidad de los servicios de salud, por ello 

es que el sentido de este dictamen es a favor en sus términos. 

 

 Solicito amablemente a la Secretaría, por conducto del 

senador Fernando Mayans, se sirva dar lectura al punto de 

acuerdo. 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO MAYANS CANABAL: 

Punto de acuerdo: 

 

 ÚNICO.- El Senado de la República exhorta atenta y 

respetuosamente  a las correspondientes instancias de salud de 

los estados y del Distrito Federal, para que impulsen y fortalezcan 

las acciones y procesos orientados a mejorar la calidad de los 

servicios de salud. Así como hacer un uso más eficiente y 

transparente en los recursos destinados a este fin, bajo la 

conducción de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, en su 

carácter de coordinadora del Sistema Nacional de Salud. 

 

 Es cuanto. 
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 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Muchísimas 

gracias. 

 

 Está para su discusión… 

  

 Los que estén a favor, sírvanlo manifestarlo. (Asienten) 

 En contra… 

 

 Abstenciones… 

 

 Es cuanto. Se aprueba. 

 

 Y el último que tenemos, es el de Alzheimer, que es el 

relativo a la enfermedad de Alzheimer, por la senadora Lisbeth 

Hernández Lecona. 

 

 Y le voy a pedir, para obviar en tiempo, que pase, por favor, 

a leer el punto de acuerdo al secretario senador Miguel Romo 

Medina. 
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 -EL C. SENADOR SECRETARIO ROMO MEDINA: Punto 

de acuerdo: 

 

 Primero.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder 

Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud se 

implementen o en su caso se actualicen programas y políticas 

eficaces para la prevención, detección oportuna, atención y el 

tratamiento de la enfermedad del Alzheimer, en la población 

mexicana, estableciéndolas como acciones prioritarias en salud 

pública. 

 

 Segundo.- El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud estatales y del Distrito 

Federal, a que en el ámbito de sus respectivas competencias y 

atribuciones, y de acuerdo a los convenios de colaboración que 

éstas tengan con la Secretaría de Salud Federal, implementen 

políticas y programas o actualicen las ya existentes destinados a 

la prevención, detección oportuna, atención y el tratamiento eficaz 

de la enfermedad del Alzheimer. 

 

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

gracias, señor senador. 

 

 El dictamen está en sus manos para su discusión… 

 

 No habiendo comentarios, lo sometemos a votación, los que 

estén a favor… (Asienten) 

  

 En contra… 

 

 Abstenciones… 

 

 Se aprueba. 

 

 Muchísimas gracias. 

  

 Pasamos al último punto, asuntos generales. 

 

 Si tienen algún punto en asuntos generales, que 

presentarnos… 
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 Yo solamente recordarles, que mañana hay un desayuno 

con el  ISSSTE, con el director del ISSSTE, en Plaza República 

154, piso 2, con el director del ISSSTE, Sergio Hidalgo.  

 

 Y también una cena con el secretario de Salud, Salomón 

Chertorivski, en Lieja 7, piso 1, en la oficina del secretario, a la 

ocho de la noche. 

 

 Con esto damos por concluida esta primera reunión ordinaria 

de la comisión de Salud. 

 

 Muchas gracias a todos. 

 

 

 

- - - - - - - -     0     - - - - - - - - 


