
Ciudad de México, 8 de noviembre de 2016. 
 
 
Versión estenográfica de la XX Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Salud, presidida por el Senador Francisco 
Salvador López Brito, celebrada en la Sala de Conferencias 
del Hemiciclo, el día de hoy.  
 
 

El Senador Francisco Salvador López Brito, Presidente de la Comisión de Salud del Senado de 
la República: Sean todos ustedes bienvenidos a la Vigésima Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Salud, de este martes 8 de noviembre.  
 
Y para dar inicio a nuestra reunión, le voy a solicitar a nuestra Secretaria, a la Senadora Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, por favor revise la lista de asistencia para hacer la comprobación de quórum.  
 
La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria de la Comisión de Salud del Senado de 
la República: Con mucho gusto, señor Presidente.  
 
Se encuentran presentes 9 Senadores, por lo tanto, hay quórum.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
En consecuencia, hay quórum.  
 
Damos inicio formal a nuestra reunión.  
 
El siguiente punto del orden del día, pues, poner a consideración de ustedes el orden del día.  
 
Secretaria, por favor, dé lectura al orden del día, para ponerlo a consideración.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza:  
 
1.- Se encuentran 48 asuntos, que son: 20 dictámenes de iniciativas, 10 a favor, 10 en contra.  
 
2.- 28 puntos de acuerdo en sentido positivo.  
 
3.- Aprobación del acta, que es el primer punto que estaríamos votando, aprobación del acta de la 
Décimo Novena Reunión Ordinaria.  
 
4.- Análisis, discusión y votación de los dictámenes.  
 
5.-  Asuntos generales.  
 
6.-  El número la clausura, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Está a consideración de ustedes el orden del día.  
 
Los que estén en la decisión de aprobarlo, por favor, manifiéstenlo levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Muy bien. Aprobado el orden del día.  
 
El punto que tenemos pendiente es la aprobación del acta de la Décimo Novena Reunión Ordinaria. 
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Les pongo a su consideración, una vez que ya se les fue enviada en tiempo y forma, el que aprobemos 
la omisión de su lectura.  
 
Por favor, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Muy bien.  
 
Entonces, se aprueba el omitir la lectura de la reunión anterior.  
 
De tal manera, que el siguiente punto del orden del día es: análisis, discusión y votación de los 
dictámenes que a continuación vamos a poner a su consideración.  
 
Antes de iniciar con el análisis de los dictámenes, quiero poner a consideración el dictamen, que en el 
orden viene en el número 6, que es un dictamen sobre medicamentos opiáceos. 
 
 Número 1.- El tema, lo revisamos previo a la reunión de este día, y hemos observado que el apartado 
que estable el Título Octavo Bis, de los cuidados paliativos en enfermos en situación terminal, que está, 
se contempla en esta Iniciativa, ya está considerado, pues, dentro de la Ley General de Salud.  
 
Número 2.- El artículo 138 Bis 12 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación 
de servicios. De igual forma ya contempla el abasto de fármacos para el manejo del dolor, y no se 
precisa una definición de opiáceo dentro de la ley.  
 
Por lo tanto, consideramos ante:  
 
Primero.- Que ya algunos de los aspectos que vienen en esta Iniciativa ya están contemplados dentro 
de la Ley General de Salud.  
 
Segundo.- Que faltan algunas precisiones en materia de definición y enunciados.  
 
Les pido, antes de entrar a la discusión, si están de acuerdo en que lo retiremos del orden del día para 
un mejor análisis de este punto que es el dictamen número 6.  
 
Abro la discusión.  
 
Si gustan, antes de ponerlo a votación.  
 
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez : Me parece que, bueno, es importante tener una 
discusión más a fondo de este tema, porque especificar el tema de los opiáceos para enfermedades 
de cuidados paliativos, me parece fundamental, dado que justamente por venir, ser derivados de lo que 
son cuestiones que solamente se permite vía importación.  
 
Por lo tanto, en muchas ocasiones, a pesar de que los pacientes lo requieran, no le son prescritos, y 
realmente son medicamentos que pueden ayudar a palear mucho el dolor de las personas que están 
en situaciones ya de enfermedades muy avanzadas, y me parece que brindar esta posibilidad 
específica de este tipo de medicamentos en nuestras leyes, abren la posibilidad para que pacientes 
que lo requieran puedan acceder a ellos.  
 
Obviamente, esta discusión está inscrita en muchas que tenemos en esta Comisión de Salud, pero 
aunque se retirara, me parece oportuno no dejar de lado la discusión en un futuro próximo, porque es 
un tema muy importante para quienes requieren este tipo de medicamentos.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora Martha Tagle.  
 
¿Algún otro comentario?  
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Bueno, entonces pongo a consideración de los integrantes de la comisión el retirar este dictamen, que 
es el numeral seis en materia de medicamentos opiáceos.  
 
Por favor, los que estén en sentido aprobatorio, manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Muy bien.  
 
Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

En contra. 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Una abstención y el resto son en sentido aprobatorio.  
 
Muy bien.  
 
Se retira este dictamen, el número 6.  
 
Antes de entrar en la materia, si hay algún otro comentario previo. 
 
Sí, adelante, Senadora. 
 
La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Gracias, Presidente. 
 
Yo también quisiera proponer a mis compañeras y compañeros Senadores que se pueda retirar el 
dictamen número 10, del orden del día, para que no solamente tenga una mayor viabilidad, sino que 
también se pueda mejorar la redacción.  
 
De la misma manera, en estos días se han recibido algunas opiniones, señor Presidente, tanto del 
Seguro Social como de la Secretaría de Salud, para que pueda tener un mayor consenso y que pudiese 
considerarse que se retire para su mayor análisis. Yo pido el apoyo de mis compañeras y compañeros 
Senadores.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Está la propuesta de la Senadora Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, en el sentido de retirar el dictamen número 10 en materia de innovación.  
 
Si hay algún comentario al respecto.  
 
Bueno, yo creo que si es en el sentido de enriquecerlo y mejorarlo, y ya que efectivamente esta 
dictaminación involucraría aspectos de la Ley del Seguro Social, de la Ley del ISSSTE, que de una u 
otra manera no tendríamos que ser cuidadosos para no complicar la legislación en la materia, pues, yo 
también considero estar de acuerdo en retirarlo para mejorarlo, enriquecerlo, en fin. 
 
Entonces, pongo a consideración, si no hay algún otro comentario.  
 
Cristina, sí.  
 
¡Adelante! 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Presidente.  
 
Primero, pues, para respaldar la propuesta que hace la Senadora Merodio, la Secretaria de la Comisión 
de Salud, y coincidiendo plenamente con usted, creo que es una Iniciativa muy importante que merece 
su análisis con el propósito, antes de someterla consideración de este Pleno de la Comisión, yo creo 
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que habría que revisar la Iniciativa desde su aspecto jurídico para darle la viabilidad a futuro, puesto 
que como usted bien señalaba, tendría que tocar diferentes leyes que integran al sector salud, de 
diferentes instituciones, cada una tiene una normatividad propia, y entonces, para poderla operar:  
 
¿Cuál es el propósito del promovente, en este caso del Senador Mayans?  
 
Sí tienes que revisar la legislación, como usted bien señalaba, desde la del Seguro Social, y como 
usted bien decía, en el caso del Seguro Popular revisar toda la argumentación que ellos tienen para 
poderle hacer también, ahí, cambios importantes: la del ISSSTE, todas las instituciones que lo integran, 
habría que revisarla, y poderla hacer en un solo dictamen, el propósito, incluyendo, pues, yo creo que 
revisar muy bien las corridas hasta financieras, porque las reglas de operación financieras y 
económicas obedecen a distintos indicadores de cada una de estas instituciones.  
 
Entonces, qué bueno que estamos coincidiendo, primero, sí coincidimos en el propósito de la Iniciativa, 
pero para darle esa viabilidad jurídica y financiera sí tendríamos que sentarnos en una mesa, todos, las 
instituciones que integran el sector salud, para que cada una nos ponga sus propias características y 
poder irla revisando, analizándola y e integrándola, como lo dijo la Senadora Merodio.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien, Senadora.  
 
Entonces, está a consideración de los integrantes de la Comisión de Salud… 
 
¡Adelante, Senadora! 
 
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Yo también me sumo, sobre todo al objetivo y fundamento 
de esta Iniciativa. Me parece que es muy importante.   
 
Aun cuando ya se tiene por parte de Cofepris todo un protocolo para poder, sobre todo garantizar la 
efectividad que tiene que ser comprobada y con eficiencia, con evidencia científica estos tipos de 
medicamentos que tendrán que ser probados y además controlados bajo este esquema y la 
normatividad establecida por la propia Cofepris.  
 
Me parece que es una gran oportunidad la que se le tienen que dar a los pacientes para poder tener 
acceso a ellos y poder, inclusive, abrirlo en el catálogo de medicamentos, yo me sumo a la propuesta 
que se ha hecho, el que se pueda dar a discusión, a trabajo, en conjunto con las diversas instituciones 
del sector, que inclusive, han hecho y tienen protocolos de investigación sobre algunas drogas, y al 
decir drogas, me refiero a cualquier tipo de sustancia, no quiere con ello decir que sea con alguna 
connotación en especial, y que podamos, inclusive, dar esa oportunidad a las personas, no tan sólo en 
cuestiones terapéuticas, sino también, efectivamente, para curar.  
 
Entonces, me sumo al planteamiento, Presidente.   
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias, Senadora Barrera.  
 
¿Algún otro comentario?  
 
Sí, Senador Lainas. 
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: Yo creo que los dos temas son importantes.  
 
Sin embargo, yo quisiera preguntar, de ser posible ¿Cuándo se haría la revisión de los temas? Porque 
ya estamos próximos a terminar el período, y créanme, que los enfermos que hoy necesitan esos 
opiáceos, lo que más les urge es que puedan tener a ellos, y el presente período está casi por terminar.  
 
Yo quisiera dejar esa pregunta hecha aquí al señor Presidente.  
 
Y a los demás compañeros. ¿Cuándo sería la fecha para poderlo revisar y poderlo enriquecer?  
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El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, en el tema que estamos tocando ahorita 
de innovación, desde luego, a la mayor brevedad posible. Ahorita se me escaparía poner una fecha 
concreta, pero sí invitar a autoridades del Seguro Social, ISSSTE y Secretaría de Salud, sus jurídicos 
y sus áreas de economía, porque impacta las finanzas de estas instituciones, pues, para tomar una 
decisión en relación a las modificaciones posibles que se harían.  
 
Para estar en tiempo para la próxima reunión de la comisión, que sería antes de un mes, estar ya 
teniendo información al respecto. ¿No? 
 
Si no hay otro comentario.  
 
Los que estén por la afirmativa para retirar este dictamen del orden del día, por favor, sírvanse 
manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Muy bien.  
 
En contra. 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones. 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Unanimidad.  
 
Vamos a iniciar, entonces, con el primer dictamen. Es una Iniciativa que está propuesta a favor en el 
tema de salud auditiva.  
 
Es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud en materia de salud auditiva.  
 
Por favor, Secretaria, si da lectura al cuerpo del decreto.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con gusto, señor Presidente.  
 
Único.- Se reforman las fracciones III y IV, recorriéndose las subsecuentes del artículo 61 de la Ley 
General de Salud.  
 
Artículo 61.- El objeto del presente capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud 
materna que abarca el período que va del embarazo, parto, posparto puerperio en razón de la condición 
de la vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.  
 
La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones. 
 
Tercero.- La revisión de retina al prematuro.  
 
Cuarto.- Que son las modificaciones que están planteadas, es la realización del tamiz neonatal en todos 
los recién nacidos para la detección temprana de hipoacusia congénita y su tratamiento.  
 

T R A N S I T O R I O 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  
 



Comisión de Salud. 
XX Reunión.  
8 de noviembre de 2016. 6 rlo. 

Segundo.- El Gobierno Federal, así como los gobiernos de las entidades federativas desarrollarán de 
manera coordinada las políticas públicas previstas en el presente decreto a partir de los recursos 
presupuestarios disponibles para lograr de manera progresiva el cumplimiento del mismo.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
¿Comentarios al resolutivo o en general al presente dictamen?  
 
Sí, adelante, Senadora.  
 
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Solamente felicitar y promover a que votemos a favor esta 
extraordinaria Iniciativa, toda vez que la discapacidad, una de las discapacidades que aíslan al ser 
humano, y creo yo que es con mayor gravedad, todas son muy tristes, pero la mayor me pareciera a 
mí que es la auditiva.  
 
Y si hoy estamos, y sumamos al esfuerzo que ya se ha realizado durante años, donde se realiza un 
tamiz neonatal, y si hoy podemos agregar el que se pueda hacer este tamiz auditivo, estaremos dando 
la oportunidad de dar tratamiento y darle la posibilidad de expresarse y de vivir en plenitud a estos 
pequeñitos, cuando son diagnosticados los primeros 5 años de vida, y que tienen la posibilidad, 
inclusive, de un tratamiento, de un trasplante coclear, y que con ello, pues se reintegran en totalidad de 
sus funciones y de sus capacidades.  
 
Entonces, solamente, mi voto es a favor, y someter a consideración a todos ustedes el que así sea, y 
yo creo que es un extraordinario avance para los niños y niñas de nuestro país.  
 
Muchísimas gracias.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora Barrera.  
 
¿Algún otro comentario?  
 
Se pone a consideración de los integrantes de la Comisión de Salud su sentido de aprobación en las 
reformas que acabamos de escuchar en el tema de salud auditiva.  
 
Los que estén por la afirmativa de aprobar este decreto, sírvanse levantar la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
Muy bien.  
 
Por unanimidad.  
 
Pasamos al segundo dictamen, es en el tema de accidentes viales. Es un dictamen de las Comisiones 
Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de accidentes.  
 
Le pido a la Secretaría, por favor, sírvase dar lectura al cuerpo o propuesta de este proyecto de decreto.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con gusto, señor Presidente.  
 
Único.- Se reforma la fracción XXVI y se adiciona una XXVI Bis al artículo 3º; la fracción I del artículo 
13; la fracción IV del artículo 163, y el párrafo I y II del artículo 164 de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue:  
 
Vigésimo Sexta.- La prevención y el control de enfermedades no transmisibles.  
 
Vigésimo Sexta Bis.- la prevención y control de accidentes y lesiones.  
 



Comisión de Salud. 
XX Reunión.  
8 de noviembre de 2016. 7 rlo. 

Artículo 133.- Dictar las normas oficiales para:  
 
a).- La prevención y control de enfermedades. 
 
b).- La prevención y el control de accidentes y lesiones.  
 
Tercero Bis.- Establecer los programas y se estime lo necesario para la prevención y control de 
accidentes y lesiones.  
 
Artículo 163.- Se agrega “Lesiones”, únicamente.  
 
Artículo 164.- Se agrega “Lesiones”, y para establecer medidas encaminadas a la movilidad segura, así 
como la prevención y reducción de lesiones o discapacidades provocadas por accidentes de tránsito.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
¿Algún comentario respecto a este proyecto de dictamen? 
 
Al no haber comentarios, pongo a su consideración la aprobación de este dictamen en el tema de 
reformas a la Ley de Salud, en el tema de accidentes viales.  
 
Los que estén por la afirmativa, por favor sírvanse manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Unanimidad.  
 
Muchas gracias.  
 
Aprobado.  
 
Pasamos al tercer dictamen: Certificados de Nacidos. Es una Iniciativa que la directiva propone 
aprobarla favorablemente.  
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y Estudios Legislativos, con modificaciones de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 389 de la Ley General de Salud en 
materia de certificados para fines sanitarios.  
 
Le pido a la Secretaría, por favor, nos dé lectura al cuerpo del decreto.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: El nombre actual de “Certificado de 
Nacimiento” provoca confusiones, dado que el término “Nacimiento” incluye nacidos vivos y nacidos 
muertos, según las definiciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud en la clasificación 
de enfermedades y problemas relacionados con la salud.  
 
Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción I Bis, y III del artículo 389 de la Ley General de 
Salud.  
 
Único.- Se reforma la fracción I Bis, y III del artículo 389 de la Ley General de Salud.  
 
Primero Bis.- De nacido vivo.  
 
Tercero.- De nacido muerto.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
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Esta reforma es para precisar los términos en los cuales un producto de la gestión, pues, se presenta 
su nacimiento, ya sea nacido vivo o nacido muerto, que para fines de salud pública, de estadísticas, y 
para fines de lo que son también metas a seguir en cuanto a lo que son nacidos vivos o nacidos 
muertos, es importante precisar.  
 
¿No sé si hay algún comentario al respecto?  
 
Sí, adelante, Senadora.  
 
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Solamente para dejar con mayor puntualidad lo que señala 
la Ley General de Salud en el artículo 389 de su capítulo III de Certificados.  
 
Ahí nos dice, lo que usted señalaba, Presidente, que para fines sanitarios se extienden los siguientes 
certificados: de prenupciales, de nacimiento, de defunción, de muerte fetal, y lo entendemos hasta la 
21 semanas de gestación, y de… a los que se refiere el 287 y 288 de esta ley.  
 
También es importante señalar que la Norma Oficial Mexicana, la NOM-007-SSA, 1993, atención de la 
mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido, criterios y procedimientos para la 
prestación del servicio, nos lo señala desde el 4.13, lo que es un recién nacido; 4.14, recién nacido 
vivo; y el 4.15, que habla de mortinato o nacido muerto, señala muy claro que se trata de un producto 
de la concepción proveniente de un embarazo de 21 semanas o más de gestación, y señala que 
después de concluir su separación del organismo materno, no respira, ni manifiesta otro signo de vida, 
tales como latidos cardiacos o funiculares con movimientos definidos de músculos voluntarios.  
 
Por eso era muy importante, en el 389, precisamente para los certificados con fines sanitarios, dejar 
muy claro: 1 Bis, de nacido vivo, en su fracción I; y en la III, de nacido muerto. Por eso se hace esta 
precisión.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora.  
 
Si no hay otro comentario se pone a su consideración el aprobar este proyecto de dictamen.  
 
Los que se manifiesten en sentido aprobatorio, por favor levanten su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Por unanimidad.  
 
El siguiente punto es: Intérpretes en lenguas en hospitales. Es un dictamen de las Comisiones Unidas 
de Salud, y de Estudios Legislativos, con modificaciones de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en 
materia de contar con intérpretes de lenguas en las unidades hospitalarias. 
 
Por favor, Secretaria, si da lectura al Proyecto de Decreto.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con gusto, Presidente.  
 
Único.- Se deroga el segundo párrafo del artículo 51 Bis.  
 
1.- Se adiciona el artículo 54 Bis IV de la Ley General de Salud para quedar como sigue:  
 
Artículo 51 Bis, primero, deroga párrafo segundo. 
 
Artículo 51 Bis, segundo.  
 
Artículo 51 Bis, tercero.  
 
Artículo 51 Bis, cuarto.. Tratándose de los derechos a los que se refieren los artículos 51 Bis primero; 
51 Bis segundo, y 51 Bis tercero de esta ley, cuando se trate de la atención a los usuarios originarios 
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de pueblos y comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener la información necesaria en su 
lengua por medio de un intérprete.  
 
Los integrantes del Sistema Nacional de Salud en colaboración con las instancias nacionales o locales 
responsables de la protección de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, y 
en su caso, sujeto a disponibilidad presupuestaria deberán implementar las acciones necesarias para 
el cumplimiento en lo dispuesto en el párrafo anterior.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
¿Algún comentario?  
 
Adelante, Senadora.  
 
La Senadora  : Bueno, comentar que, a mí me parece muy importante esta reforma que mi 
compañero Isidro Pedraza, integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas propuso, y allá lo 
comentamos, pero, bueno, más que ver con el tema de salud, porque nosotros 69 etnias, pero una 
variedad grande en cada una de ellas de las lenguas.  
 
No por tener una etnia la lengua es la misma, varías. Y se han dado muchos casos en la práctica, que 
seguramente muchos de ustedes, en sus estados lo viven, y es muy complicado también en el nuevo 
Sistema Penal Acusatorio, y en todo se está tratando precisamente de llegar a este nivel de que cuando 
se lleva a un enfermo a un hospital, pues, de todos, de la Secretaría del IMSS, del ISSSTE, para poder 
diagnosticar, pues ayuda mucho el que él pueda expresar qué siente. ¿No?  
Esta reforma puede implicar, en un momento dado, o ha implicado seguramente entre la vida y la 
muerte dependiendo de no atenderlo inmediatamente.  
 
A mí me parece muy importante, de poco da un poco de tristeza en la mayoría de nuestros dictámenes 
al final ponemos, en caso de la cuestión presupuestaria, cosa que creo que en salud no debería de ser.  
 
La circunstancia económica de este país tiene que ser así, pero yo creo que después, lo iba a comentar 
también en el  tema del tamiz, que también es muy importante porque prevenir, y lo comentábamos en 
un foro que tuvimos hoy en la mañana algunos integrantes de la Comisión de Salud, que prevenir puede 
salir caro, pero siempre es mucho más barato que ya llegar.  
 
Y yo esperaría también, que después de esta comisión, así como hoy aprobamos dictámenes sobre 
este tema muy importante de comunidades indígenas, de traductores, como el tema del tamiz, que 
comentaba mi compañera la Senadora, y varias.  
 
Después pidamos nosotros como Comisión de Salud, y yo lo pongo a consideración, si quieren más 
adelante, cómo vamos, en unos meses, en estas reformas.  
 
Yo sé que las cosas no se pueden hacer por cuestión presupuestaria inmediatamente, y los cambios, 
por ejemplo, en el tema de lenguas indígenas, pues sí, tener en cada uno de nuestros hospitales la 
persona indicada.  
 
Desafortunadamente estamos perdiendo mucha gente intérprete que sepa hablar el español y una 
lengua indígena, pero poco a poco, que la Secretaría nos fuera dando información de cómo estas leyes 
se convierten, que eso es lo importante, en política pública y van abatiendo estas circunstancias, lo 
vuelvo a repetir, en este caso puede determinar entre la vida y la muerte de un ser humano, en un dado 
caso, en el ejercicio de la aplicación.  
 
Es mi comentario, y por supuesto, a favor de la Iniciativa.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
Si no hay otro comentario.  
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Se pone a consideración de los integrantes el aprobar este Proyecto de Decreto.  
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado por unanimidad.  
 
Punto 5.- Dictamen 5: infecciones nosocomiales.  
 
Por favor, Senadora, si da lectura al cuerpo del decreto.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con gusto.  
 
Único.- Se adiciona la fracción XXV Bis 1, del artículo 3º; y se adiciona la fracción XXV Bis 1, del artículo 
13 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  
 
Artículo 3º, XXV Bis 1.- La vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones asociadas 
a la atención a la salud.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
Se pone a su consideración, si no hay algún comentario.  
 
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Aprobada.  
 
Muy bien.  
 
Nos vamos hasta el punto 7. Día Nacional de la Lucha Contra el Linfoma no Hodgkin y Linfoma Hodgkin.  
 
Por favor, Secretaria, si da lectura al cuerpo del decreto.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con gusto, Presidente.  
 
Proyecto de Decreto por el que declara el 15 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la 
Lucha Contra el Linfoma No Hodgkin y Linfoma Hodgkin.  
 
Único.- El Congreso de la Unión declara el 15 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la 
Luchas Contra el Linfoma No Hodgkin y Linfoma Hidgkin.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
¿Comentarios?  
 
Se pone a consideración el aprobar el presente Proyecto de Decreto.  
 
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
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Aprobado.  
 
Muchas gracias.  
 
Dictamen 8.- Día Nacional de la Lucha Contra el Cáncer Cervicouterino. 
 
Por favor, Secretaria, si gusta dar lectura al cuerpo del decreto.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con gusto, señor Presidente.  
 
Proyecto de Decreto por el que se Declara el día 9 de agosto de cada año como el Día Nacional de la 
Lucha Contra el Cáncer Cervicouterino.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
¿Comentarios?  
 
Se pone a consideración el aprobar el presente Proyecto de Decreto.  
 
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano.  

(La Comisión asiente) 
 

Aprobado.  
 
Dictamen 9.- Dictamen Nacional Contra el Uso de Bebidas Alcohólicas.  
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y Estudios Legislativos, de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se declara el día 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional Contra el Uso 
Nocivo de Bebidas Alcohólicas.  
 
Por favor, sírvase leer el decreto.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con gusto, Presidente.  
 
Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el 15 de noviembre de cada año como el Día 
Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
La Senadora María Elena Barrera Tapia: Solamente quisiera hacer un comentario general en razón 
de todos estos días que hoy se están poniendo a consideración, y sobre todo, quiero hacer mención, 
porque pareciera cuestión menor el estar celebrado con fechas específicas algunos padecimientos, o 
inclusive invitaciones como ésta, un día sin alcohol, sin bebidas alcohólicas.  
 
Y la trascendencia de estos días es porque se revisan políticas públicas, se revisan avances, se pone 
a consideración también cuáles son los nuevos retos que estos padecimientos van presentando y las 
nuevas políticas públicas que pueden ser implementadas en programas de acción hacia la ciudadanía.  
 
Entonces, es esa la importancia, no es tanto el estar celebrando y conmemorando días y días, sino que 
es el momento el de hacer conciencia y sensibilización en revisión de lo que se está haciendo en 
materia de cada uno de los asuntos que se tratan.  
 
Solamente hacer el comentario general.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
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Son días de reflexión y de trabajo. Muy bien.  
 
Se pone a consideración el presente Proyecto de Dictamen.  
 
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Muy bien.  
 
Aprobado.  
 
Hemos ya enviado en la carpeta 10 dictámenes cuya propuesta es de su aprobación o en contra. ¿Por 
qué? Porque en todos observamos que ya hay legislación en la materia, y sería sobre legislar en cada 
uno de estos temas. 
 
Pero les pregunto. ¿Si alguno de ustedes tiene alguna reserva respecto de alguno de estos 10 
dictámenes?  
 
De no ser así, les pido el que podamos aprobar, el sentido negativo, pues, de estos proyectos, todos 
en conjunto.  
 
Los que estén por aprobarlo en este sentido, favor de manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Muy bien.  
 
De la misma forma, tenemos 28 puntos de acuerdo.  
 
Cada uno de estos 28 puntos de acuerdo significan la preocupación de muchos compañeros 
legisladores, de muchos compañeros Senadores, que de una manera u otra están haciendo propuestas 
a nuestras autoridades sanitarias, unos en la Secretaría de Salud, IMSS o ISSSTE, para que mejoren 
los aspectos de atención y políticas públicas en los diferentes problemas de salud que aquí se 
presentan.  
 
También se envió con oportunidad estos 28 puntos de acuerdo.  
 
Si alguno de ustedes quiere hacer alguna reserva de alguno en especial. De no ser así, también para 
pedirles su aprobación.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Muy bien.  
 
Bueno, pues, ponemos a su consideración el aprobar todos en sentido positivo, los 28 puntos de 
acuerdo, que vienen ya consignados en su carpeta, y se les entregó a tiempo.  
 
Por favor, los que estén en sentido afirmativo de aprobar estos proyectos de puntos de acuerdo, 
sírvanse manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Muy bien.  
 
Muchas gracias.  
 
Todos aprobados.  
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En asunto generales. ¿Algún comentario? ¿Algún tema?  
 
Bueno, pues, les doy las gracias.  
 
Como ven, sacamos 48 asuntos.  
 
Tenemos próximamente todavía más que analizar, que estudiar.  
 
Oportunamente les vamos a enviar los proyectos para irlos revisando y, pues, de no haber otro 
comentario, dándoles las gracias, damos por clausurada esta Vigésima Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Salud.  
 
Muchas gracias, Senadoras.  
 
Muchas gracias, Senadores.  
 
 
 

-----000---- 


