
México, D.F., a 9 de diciembre de 2014. 
 
 
Versión estenográfica de la Décima Reunión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Salud, 
presidida por la C. Senadora Maki Esther Ortiz 
Domínguez, celebrada en la Sala de Conferencias de 
Prensa del Senado de la República, la tarde de hoy. 
(15:00 horas). 

 
 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Compañeros senadores, les doy la más cordial bienvenida. La 

convocatoria de hoy tiene como objetivo principal analizar en 

específico las iniciativas y el convenio propuesto para la 

Décima Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud, que ya se 

había planeado celebrar el 2 de diciembre y que por razón de 

que se prolongó la Sesión Ordinaria en el pleno nos fue 

imposible llevarla acabo.  

 

 Como ustedes saben, los dictámenes con punto de 

acuerdo, previsto en “el orden del día” de la fecha en comento, 

por Economía Procesal, fueron aprobados por esta comisión y 

actualmente se encuentran inscritos ya en la Gaceta del pleno 

del Senado para su discusión y votación.  
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 Pido amablemente a la Secretaría, por conducto de la 

Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, se sirva dar cuenta de 

la lista de asistencia de esta reunión.  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA: Con gusto, señora presidenta. Buenas tardes a 

todos y a todas. Voy a proceder a dar cuenta del número de 

Senadores y Senadoras que han registrado asistencia.  

 

 Conforme a la normatividad establecida en el Reglamento 

del Senado, contamos con la asistencia de siete de 13 

senadoras y senadores que integran esta comisión, por lo que 

se declara la existencia del quórum requerido para dar inicio de 

esta Décima Reunión Ordinaria de la Comisión. Es cuanto, 

Presidenta.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Gracias, senadora Secretaria. Ahora bien, solicitó el Senador 

Secretario Fernando Mayans que se sirva leer la orden del día. 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL:  Con 

su permiso, Presidenta. Décima Reunión Ordinaria, Orden del 

Día, bienvenida. Lista de asistencia, y en su caso declaración 
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de quórum, aprobación del acta de la sesión anterior, análisis y 

en su caso aprobación de los proyectos, dictamen de la 

Comisión de Salud.  

 

 Asuntos generales y clausura. Es cuanto, senadora 

Presidenta.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Gracias. Senadores integrantes, en este apartado solicitaremos 

que podamos, como lo hemos acordado en reuniones 

anteriores, obviar la lectura del acta anterior, en esta ocasión 

corresponde al acta nueve de región ordinaria celebrada el 

pasado 14 de octubre, y por economía procesal podamos 

aprobar dicho instrumento. 

 

 Pregunto a la asamblea si estarían de acuerdo. Los que 

estén de acuerdo, favor de hacerlo de manera económica 

levantando la mano.  

 Entonces ahora vamos a la lectura, análisis y discusión, y 

en su caso aprobación de los proyectos de dictamen de la 

Comisión.  
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 Pasamos al apartado de dictámenes. Tenemos un 

proyecto de dictamen de la Comisión. La iniciativa propone 

declarar el dos de abril Día Nacional de la Integración de las 

Personas con Autismo, como sabemos diversas senadoras y 

senadores, integrantes de la Comisión de Salud, se sumaron 

con la finalidad de manifestar su preocupación por las niñas, 

niños, que tienen autismo, ya que es una enfermedad que se 

presenta en diferentes vertientes, y cuya falta de información 

puede generar un diagnóstico tardío.  

 

 Por ello queremos generar un mejor tratamiento y atención 

médica, así como su inclusión a la sociedad en  general. 

Ustedes saben que ha habido senadoras muy interesadas en 

este tema, la senadora Hilda, una de ellas; esta es una 

iniciativa de toda la Comisión, y bueno, la someto. Si hay algún 

comentario de algún senador.  

 

 -LA C. SENADORA     : Gracias, pues 

solamente decir que por supuesto estamos apoyando este 

dictamen, que en su momento fue un punto que presentamos 

efectivamente, Presidenta, todos quienes integramos esta 

Comisión de Salud, y particularmente en mi calidad de 

presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 
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decirles que hemos aquí en el Senado, ya ha hecho 

compromisos importantes en materia legislativa, en el renglón 

de apoyar a las personas que viven con autismo, y de esta 

forma nosotros con este dictamen estaríamos dándole 

contundencia a un Día Mundial, que se ha determinado así por 

Naciones Unidas para concienciar a la población sobre lo que 

es el autismo en el mundo, y lo que estamos hoy proponiendo 

es que haya un día nacional, que vaya en concordancia con el 

2 de abril, que es el Día Mundial, y por supuesto esto viene a 

favorecer este sector de la población, que sabemos que en 

México nace aproximadamente un niño por cada mil, con 

autismo, y necesitamos visibilizar esta situación a nivel 

nacional, y sobre todo comprometernos para buscar una 

inclusión social de este sector de la población. 

 

 Por tanto, sin duda, es mi voto a favor de este dictamen, 

en el entendido que es una situación que sin duda requerimos 

respaldar desde el Senado de la República. Es cuanto, 

senadora Presidenta.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Gracias, senadora. Ahora le solicito al senador Fernando 
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Mayans Canabal, se sirva leer el proyecto de decreto del 

presente dictamen.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: 

Proyecto de decreto. Artículo único. El Honorable Congreso de 

la Unión declara el Día 2 de Abril de cada año, Día Nacional de 

la Integración de las personas con Autismo.  

 

 Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. Es cuanto, senadora Presidenta.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Gracias. Entonces si no hay ningún otro comentario, lo 

sometemos a votación.  

 

 Los que estén de acuerdo, favor de hacerlo levantando la 

mano. Abstenciones. En contra. Muchas gracias. Aprobado.  

 

 Segunda iniciativa. Este dictamen pretende realizar 

modificaciones a la Ley General para el Control del Tabaco 

para ir acorde con lo plasmado por el Convenio Marco, que 
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hemos hecho en el Gobierno Federal de hace años, y 

seguimos cumpliendo hasta ahora.  

 

 En el dictamen ustedes pudieron observar que la iniciativa 

modificaba diversas disposiciones de la Ley General para el 

Control del Tabaco, con el objeto de los siguientes temas: 

Punto de venta, empaque genérico, cajetillas de 14 a 25 

unidades, suministro, prohibición de fumar en universidades; 

prohibición total de publicidad, espacio cien por ciento libre de 

humo, “pictogramas”. 

 

 Sin embargo la Comisión de Comercio  Fomento Industrial 

realizó cambios a la iniciativa y dejó los temas siguientes: 

suministro, “pictogramas”, publicidad, espacios cien por ciento 

libres de humo.  

 

 Quiero decirles que la Comisión de Salud recibió la 

opinión favorable de la Organización Mundial de la Salud, y la 

Organización Panamericana de la Salud; así como el 

“CONADIC” y el “CENADIC”,  las cuales enviaron su opinión a 

favor de la iniciativa.  
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 Ahora bien, solicito a la Senador Hilda Esthela Flores 

Escalera se sirva hacer la lectura del proyecto de decreto.  

 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA:  Con gusto, senadora Presidenta. Proyecto de 

Decreto. Unico. Se reforman los artículos, fracciones tercera, 

cuarta, quinta y sexta, 18, fracciones quinta y sexta, 23, párrafo 

segundo y 27. 

 Se adiciona una fracción cuarta al 48, todos de la Ley 

General para la el Control del Tabaco para quedar como sigue.  

 

 Artículo 16.  Se prohíbe, en el párrafo tercer, comerciar, 

vender, distribuir, suministrar o exhibir cualquier producto del 

tabaco a través de distribuidores automáticos o máquinas 

expendedoras.  

 

 Cuarto. Comerciar, vender, suministrar o distribuir al 

consumidor final cualquier producto del tabaco por teléfono, 

Internet o cualquier otro medio de comunicación.  

 

 Quinto. Distribuir o suministrar gratuitamente productos del 

tabaco al público en general y/o con fines de publicidad, 

patrocinio o promoción.  
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 Y sexto. Comerciar, vender, distribuir, suministrar, exhibir, 

promocionar o producir cualquier objeto que no sea un 

producto del tabaco, que contenga cualquier tipo de diseño o 

señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, y 

que fomente su consumo.  

 

 Artículo 18. Fracción quinta. Los “pictogramas” o 

imágenes se colocarán al 30 por ciento de la cara anterior y 

cara posterior, respectivamente de la cajetilla.  

 

 Sexto. El 70 por ciento de la cara posterior, y el cien por 

ciento de una cara lateral serán destinados al mensaje 

sanitario, que del mismo modo será rotativo. Deberá incorporar 

un número telefónico de información sobre prevención, 

cesación y tratamiento de las enfermedades o efectos 

derivados, del consumo del producto de tabaco.  

 

 Artículo 23.  La publicidad y promoción de productos del 

tabaco únicamente será dirigida a mayores de edad, a través 

de comunicación personal, por correo o dentro de 

establecimientos de acceso exclusivo para aquellos. 
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 Artículo 27. En lugares cerrados, con acceso al público, o 

en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las 

universidades e instituciones de educación superior, no podrán 

existir zonas para fumar.  

 

 Artículo 48. Se sancionará con multa, fracción cuarta, de 

50 mil  hasta 100 mil veces el salario mínimo, general diario 

vigente, en la zona económica de que se trate, el 

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley.   

 

 Transitorios. Primero. El presidente decreto entrará en 

vigor a los 60 días posteriores a su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación, con excepción de las reformas a las 

fracciones quinta y sexta del artículo 18 previstos en el 

presente decreto, que entrarán en vigor a los 180 días 

posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

 Segundo. La Secretaría de Salud, en un plazo no mayor a 

180 días, contados a partir de la fecha de publicación del 

presente decreto, emitirá las disposiciones generales que 

correspondan en términos de la normativa aplicable, a efecto 
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de que se de cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones 

quinta y sexta del artículo 18, previstas en el presente decreto.  

 

 Tercero.  La modificación a la que refiere el artículo 27 de 

esta Ley, entrará en vigor a los 730 días naturales, contados a 

partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 

esta Ley. Es cuanto, senadora Presidenta. 

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Este decreto es como lo mandó la Comisión de Comercio, bajo 

la inquietud del senador Cota, de la Comisión de Agricultura y 

Ganadería, queremos  que me haga el favor de leer unas 

modificaciones que busca para la protección de todos los 

agricultores que están relacionados con la industria del tabaco. 

Me hace favor de leerlo.  

 

 -LA C. SENADORA     : Gracias, 

senadora Presidenta, y al mismo tiempo agradecer que esta 

fue una inquietud, efectivamente, del Senador Manuel Cota, 

Presidente de la Comisión de Agricultura, además integrante 

del grupo parlamentario del PRI,  mi grupo parlamentario, que 

estuvo muy inquieto en la necesidad de que en este dictamen 

fuera incorporado un texto que me permito dar lectura, y aquí 
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claramente viene explicada la razón de su argumento, que por 

supuesto tiene que ver con la protección y apoyo a los 

productores dedicados al cultivo de hoja de tabaco, está 

haciendo la propuesta de dos adiciones al proyecto de decreto.  

 

 Primera. Adicionar un segundo párrafo a la fracción cuarta 

del artículo 48 para quedar como sigue, y entonces en la 

infracción cuarta dice: de 50 mil a 100 mil veces el salario 

mínimo general diario vigente en la zona económica de que se 

trate, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de esta 

ley. 

 

 La propuesta del compañero senador Cota sería incluir 

aquí el párrafo siguiente: 

 Los recursos que se recauden por multas, serán 

destinados a apoyar a los productores dedicados al cultivo de 

hoja de de tabaco, en la reconversión de cultivos.  

 

 Además comentarles que a nivel de la Organización 

Mundial de la Salud fue algo que se pactó con los países que 

estuvieran promoviendo los espacios libres de humo, y en este 

sentido está solicitando que sí tengamos la consideración del 
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apoyo a los productores dedicados al cultivo de hoja del 

tabaco, en este texto que he dado lectura.  

 

 Asimismo adicionar en la segunda adición  un cuarto 

transitorio para quedar como sigue. 

 

 Transitorio cuarto. En un periodo máximo de seis meses la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, en coordinación con la Secretaría de Salud y la 

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios, implementará un programa para apoyar la 

reconversión de cultivos en las principales zonas productoras 

de tabaco del país.  Es cuanto, Senadora Presidenta. 

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Gracias, senadora Secretaria. Ahorita vamos a recibir los 

comentarios  de los senadores, que tengan algún comentario 

con respecto a esto. Adelante, senador... 

 

 -EL C. SENADOR      : Bueno, tenemos 

a consideración de esta Comisión, al igual que lo hizo ya la 

Comisión de Industria y Comercio, en este caso desde el punto 

de vista de la salud, esta propuesta de diversas disposiciones 
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para modificar la Ley Genera para el Control del Tabaco, que 

van encaminadas estas acciones a través de este 

ordenamiento legal, a inhibir su consumo.  

 

 Finalmente en esto podemos encapsular, resumir el 

principal objetivo de estas modificaciones, a inhibir su 

consumo. ¿Y por qué inhibir el consumo del tabaco por parte 

de la población mexicana? Precisamente por sus 

consecuencias, por sus secuelas, por sus efectos negativos 

para la salud de quien lo consume, pero voy más allá, para la 

salud también de terceros, que resultan afectados como 

consumidores pasivos.  

 

 A través de diversos ordenamientos legales se pretende 

influir en diversos temas de la salud para que precisamente 

buscar, procurar, prevenir muchas enfermedades.  

 

 Y pongo varios ejemplos: En el caso de la epidemia de 

obesidad que es en parte producida por alteraciones por malas 

conductas o por, incluso, hasta culturas en el consumo de 

alimentos hemos ya a través de este Senado y del Congreso 

emitir una serie de ordenamientos precisamente para evitar el 

consumo de los alimentos chatarra, de los alimentos con alto 
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valor calórico, pero además también estimular el ejercicio, la 

educación física.  

 

 En el caso del alcoholismo, bueno, también los efectos 

negativos del alcoholismo, como son la conducta agresiva, el 

riesgo de accidentes, pérdida de empleo, problemas sociales, 

etc., también la Ley General de Salud tiene ordenamientos 

importantes para inhibir su consumo.  

 

 Desde luego en ambos casos también afectar a terceros.  

 

 En el caso de adicciones a diversas drogas 

estupefacientes, es el mismo caso. La Ley  General de Salud 

hace una serie de ordenamientos para evitar el consumo de 

estas sustancias precisamente por los problemas conductuales 

que produce, que incluso van hasta delitos  y hasta la muerte.  

 

 En el caso del tabaco tenemos que esta la serie de 

componentes que integran el tabaco desarrollan una serie de 

trastornos en diferentes órganos, aparatos y sistemas que no 

únicamente provocan lesiones temporales, sino lesiones y 

secuelas graves, como es el cáncer, el enfisema, entre otras 
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enfermedades graves que conducen lamentablemente hacia la 

muerte.  

 

 Entonces pues en estas modificaciones lo que estamos 

observando son esto que comentaba al inicio.  

 

 Ordenamientos legales para inhibir el consumo del tabaco, 

desde luego las secuelas que produce quien la consume, y 

desde luego también los daños nocivos a terceros, que son los 

consumidores pasivos.  

 

 También todos estos ordenamientos hacen que nuestro 

marco legal vaya en concordancia con la Ley Marco de la 

Organización Mundial de la Salud.  

 

 Finalmente, mi comentario en relación a las últimas 

modificaciones propuestas de parte de la Comisión de 

Agricultura, y que van más que nada encaminadas a cuidar o 

proteger la economía de las familias que viven precisamente de 

la producción de la siembra-producción del tabaco y que tienen 

que ver con buscar la reconversión a otro tipo de cultivos en 

una forma gradual y paulatina, creo que son una medida 
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acertada que tendrá la aceptación, creo yo, de todos los 

senadores de esta Comisión.  

 

 Por lo tanto, me sumo a la propuesta de este dictamen, y 

en su momento valorar y aprobarla. 

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias, señor senador. ¿Otro comentario? Entonces 

procederemos a la votación.  

 

 Los que estén de acuerdo con el dictamen, favor de 

hacerlo levantando la mano. En contra, abstenciones.  

Continuamos con el siguiente dictamen. Este es el tercer 

dictamen, Manejo de Residuos. El objeto de ambas iniciativas 

consiste en resolver el problema de la disposición final de los 

residuos, que constituye una realidad que se traduce en 

conflictos ambientales,  económicos, sociales y de salud; y que 

empeora cuando se trata de residuos peligrosos, biológicos 

infecciosos, pues su manejo inadecuado conlleva a un riesgo 

inminente, tanto para la salud como para los ecosistemas, por 

ello se realizó un análisis a partir del cual se modificaron dichas 

propuestas, eliminando aquellas redacciones que ya se 

encuentran reguladas en la Ley General para la Prevención y 
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Gestión Integral de los Residuos, con la finalidad de no duplicar 

atribuciones.  

 

Derivado de ello se propone el siguiente decreto, por el 

cual se insta a la creación de comités de residuos peligrosos 

biológicos o infecciosos en todos los establecimientos de salud, 

laboratorios donde se manejen este tipo de objetos que puedan 

contaminar el ambiente y contagiar de ciertos virus a las 

personas, si no tienen un manejo adecuado.  

 

Ahora bien, le solicito al senador Fernando Mayans 

Canabal, a no, es la senadora Escalera, que se sirva leer el 

proyecto del presente dictamen.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA: Proyecto de decreto. Unico. Se reforma el artículo 

41 bis, recorriéndose el segundo párrafo para quedar antes de 

las fracciones primera y segunda, y adicionar una tercera 

fracción y párrafo final, y se adicionan los artículos 45 bis y 122 

bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue.  

 

Artículo 41 bis, párrafo tercero, fracción tercera. Un 

Comité de Residuos Peligrosos Biológico – Infecciosos y de 
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Manejo Especial, que será responsable de dar seguimiento a 

que las acciones de identificación, separación, envasado, 

almacenamiento, acopio, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos peligrosos, biológico 

infecciosos, y de manejo especial, generados por el 

establecimiento para la atención médica, se realicen de 

conformidad con la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos y demás disposiciones aplicables.  

 

Las disposiciones relativas al Comité de Residuos 

Peligrosos, Biológico-Infecciosos, se establecerán en las 

disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría de  

Salud.  

 

Artículo 45 bis. Los establecimientos de salud, y los 

prestadores de servicios a terceros para el tratamiento de 

residuos peligrosos, biológico-infecciosos, podrán hacer uso de 

cualquier equipo, proceso o tecnología para el manejo integral 

de dichos residuos, incluyendo anatómicos y patológicos, 

siempre y cuando con base en evidencia científica u objetiva, 

se compruebe y garantice la esterilización, eliminación de los 

agentes y microorganismos patógenos infecciosos.  
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Artículo 122 bis. La neutralización o estabilización, e 

incineración de residuos peligrosos biológico-infecciosos y de 

manejo especial, se realizará de conformidad con lo dispuesto 

por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos y demás disposiciones aplicables; los costos 

generados correrán a cargo de los propietarios o responsables 

del establecimiento, para la atención médica. 

 

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor 

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

Federación.  

 

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que 

contravengan el presente decreto.  

 

Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo del 

presente decreto, se harán con los recursos humanos, 

financieros y materiales con los que ya disponga la Secretaría 

de Salud. Es cuanto Senadora Presidenta.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Muchas gracias, senadora Secretaria. ¿Tiene usted alguna 

adición?  
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-LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA:  Gracias, presidenta. Tengo la petición de la 

senadora proponente quien por una razón médica está fuera de 

esta Comisión, sin embargo nos solicita que seamos tan 

amables de considerar, eliminar dentro de este proyecto de 

decreto el artículo 45 bis., toca vez que nos ha comentado que 

está trabajando una nueva propuesta para incorporarla aquí, y 

solicita que ahora, de aprobarse, sea sin el artículo 45 bis. Es 

cuanto, Presidenta. 

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

¿Algún otro comentario de algún senador? Entonces 

procederemos a la votación.  

Los que estén de acuerdo con el dictamen con la adición 

de la senadora Barrera, por favor háganlo de la manera 

acostumbrada, levantando la mano. Abstenciones, en contra. 

Aprobado.  

 

El siguiente dictamen, la senadora proponente plantea una 

propuesta de reforma a la Ley General de Salud, para que las 

personas con discapacidad cuenten con un certificado, 

documento, que facilitará el acceso no solo de diversos 
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beneficios, sino que además será un instrumento de 

identificación que promoverá la inclusión en diversos ámbitos 

de sociedad en un marco de igualdad y no discriminación a las 

personas con discapacidad.  

 

Le solicito a la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, se 

sirva hacer lectura del proyecto de decreto.  

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA:  Por supuesto, Presidenta Senadora. Proyecto de 

decreto.  Unico. Se adiciona una fracción sexta y se reforma la 

fracción quinta, recorriendo el contenido actual del artículo 389 

de la Ley General de Salud para quedar como sigue. 

 

Artículo 389.  Para fines sanitarios se extenderán los 

siguientes certificados. Fracción quinta. De reconocimiento y 

calificación de la discapacidad.  

 

Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. Es cuanto, Presidenta.  
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-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ:  

Muchas gracias, Senadora Secretaria. ¿Algún comentario de 

algún senador? Adelante.  

 

-LA C. SENADORA      :  Gracias, 

presidenta, perdón, bueno, pero en mi calidad de proponente 

de este dictamen, quiero, de esta adición a la reforma de la Ley 

General de Salud, y nuevamente reitero que mi calidad de 

Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, 

conocemos de la situación que viven las personas con algún 

tipo de discapacidad, y especialmente sus familias, en este 

país, en nuestro país, hay una serie de programas de beneficio 

y de apoyo a las personas con algún tipo de discapacidad.  

 

Sin embargo, uno de los requisitos que les obligan para 

tener acceso a estos programas o a estos beneficios, es que 

acrediten a través de un documento la discapacidad que ellos 

tienen.  

 

Y aunque pareciera tan obvio y tan evidente, la realidad es 

de que no hay una certificación oficial como tal, aunque en la 

Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, en su artículo décimo, claramente establece que 
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se deben de expedir estos certificados, lo cierto es que no se 

están otorgando, y que sí es importante que haya un certificado 

que avale esta condición.  

 

Especialmente lo vemos desde el punto de vista de poder 

tener un mayor control, pero otro tema también muy 

importante, es el poder conocer a detalle la información de 

cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país, y por 

supuesto cuál es el tipo de discapacidad..... 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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. . . el poder conocer  a detalle la información de cuántas 
personas con discapacidad hay en nuestro país y por supuesto 
cuál es el tipo de discapacidad con la que viven.   
 
 Por tal motivo, me parece muy importante que pudiéramos 
todos respaldar este  dictamen, toda vez que, pues sí se hace 
necesario este certificado y hoy lo que estamos proponiendo es 
que sea el sector salud, quien esté obligado a  expedir este 
certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad.  
 
 Además, decirle, es importante, que pareciera que no, 
pero los programas y beneficios a programas con 
discapacidad, también pueden ser usados por personas que 
definitivamente no estén viviendo bajo esta condición, se 
puedan presentar abusos también.  
 
 Y, me parece que por todos lados, esto sería de beneficio 
el poderlo aprobar, así es que mi solicitud es a que lo podamos 
aprobar, por supuesto, pues yo, estaré votando a favor.  
 
 Es cuanto, señora Presidente.  
 
 -LA C.  SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ: Gracias Senadora Secretaria.  
 
 ¿Algún otro comentario? 
 
 Procederemos a la votación.  
 

Aquellos que estén de acuerdo,  favor de levantar la mano 
de la manera acostumbrada.  
 

(La Asamblea asiente) 
 



Comisión de Salud. 
9 de diciembre de 2014. 26 2ª parte cp  

 En contra.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
 Abstenciones.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
 Aprobado.  
 
 Siguiente dictamen es sobre planificación familiar, el 
objeto de la presente iniciativa, se encuentra directamente 
relacionado con el interés supremo de reducir las tasas de 
embarazos en adolescentes, que en los últimos años se han 
incrementado considerablemente y cuya tendencia sigue a la 
alza.  
 
 No obstante, se estima pertinente su aprobación con 
modificación, donde ese pretende establecer que los servicios 
de planificación familiar, comprenden, entre otros, la atención y 
vigilancia de los aceptantes y usuarios, y de servicios de 
planificación familiar, así como la prescripción del método 
anticonceptivo adecuado con base en su historial clínico.  
 
 Le pido, por favor, a la Senadora, Hilda Flores Escalera 
que lea el proyecto de decreto.  
 
 -LA C. SENADORA HILDA FLORES ESCALERA:  Por 
supuesto, Presidente.  
 

Proyecto de Decreto. 
 
 Artículo Único.- Se reforma la fracción II del artículo 68 
de la Ley General de Salud para quedar como sigue:   
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 Artículo 68.- Los servicios de planificación familiar 
comprenden:  
 
 Fracción II.- La atención y vigilancia de los aceptantes y 
usuarios de servicios de planificación familiar, así como la 
prescripción del método anticonceptivo adecuado con base en 
su historial clínico.  

Transitorio. 
 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 Es cuanto, Senadora Presidente.  
 
 -LA C.  SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ: Gracias, Senadora Secretaria.  
 
 ¿Algún comentario de algún Senador?  
 
 Adelante.  
 
 -EL C.               : Esta adición al artículo 68 de la Ley 
General de Salud, aparentemente es sencillo, pero conlleva  
algo muy importante, en muchas  ocasiones la mujer, estamos 
hablando de la adolescente, la joven o la mujer adulta, por la 
publicidad que hay, por la comunicación entre amigas que se 
da o porque acude con personal que la atienda o que la 
asesoren en el tema de planificación familiar no tiene el método 
adecuado.  
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 No es lo  mismo los métodos que se recomiendan a una 
adolescente  que a los de una paciente de una mujer joven o 
una mujer adulta, y en especial el caso de las adolescentes.  
 
 Por ejemplo, el uso  indiscriminado de dispositivos 
intrauterinos en una mujer adolescente, yo lo digo como 
ginecólogo, puede llevar a complicaciones que van desde 
problemas infecciosos, situaciones traumáticas sobre el útero e 
incluso trastornos o secuelas que puedan ser de corto, 
mediano o hasta largo plazo, que en un momento dado pueden 
complicar  su fertilidad.  
 
 El uso también de dosis de los diferentes medicamentos  o 
drogas anticonceptivas también en la paciente joven, y también 
incluso que se debe en cuenta su peso y su masa corporal, 
lleva también un análisis de parte del médico tratante para dar 
la dosis  adecuada  y el medicamento adecuado.  
 
 De tal manera que esto lo veo como una observación 
importante, un llamado de atención a los servicios de salud, 
tanto públicos como privados, para que se haga un muy 
respetuoso, una muy respetuosa discriminación en cuanto al 
uso  de los diferentes métodos anticonceptivos.  
 
 Digo la palabra discriminación en cuanto a la técnica o el 
método o la dosis a utilizar en las diferentes pacientes y las 
diferentes edades.  
 
 De tal manera que, yo he acertado el aprobar esta 
propuesta  que se nos hace para la Senadora María Cristina 
Díaz Salazar, que se nos hace para adecuar la Ley General  de 
Salud en el tema de seleccionar el método anticonceptivo más 
adecuado, de acuerdo pues, al tipo de paciente.  
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 Es mi comentario, y mi voto va a ser aprobatorio.  
 
 -LA C.  SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ: Muchas gracias.  
 
 Pues procederemos a la  votación.  
 
 Los que estén a favor, favor de hacerlo de manera 
acostumbrada.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
 En contra.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
 Entonces aprobada.  
 
 El siguiente es el convenio de Minamata, el convenio 
pretende minimizar, y cuando sea posible  eliminar el 
suministro de mercurio, teniendo en cuenta una jerarquía de 
fuentes y  retirar el mercurio del mercado para la gestión 
ambientalmente nacional.  
 
 Minimizar y cuando sea posible, eliminar las emisiones de 
mercurio no intencionales que contaminan el aire, el agua y la 
tierra a partir de fuentes…  
 
 Con la aprobación del presente convenio se estaría en 
armonía con la Organización Mundial de la Salud, quién señala 
que es imperante fomentar energías limpias, para evitar el uso 
del mercurio y eliminar progresivamente los productos no 
esenciales que contienen mercurio, como pilas, instrumental de 
medida como termómetros y barómetros, amalgamas dentales, 
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entre otros, accesos contemplados por dicho convenio, además 
los daños que se han presentado en la salud, han tenido 
consecuencias como daños en el cerebro y el sistema nervioso 
de los  fetos, alteraciones al desarrollo neurológico, el área de 
comitiva de la memoria, la capacidad  de concentración, el 
lenguaje y las aptitudes motoras.  
 
 Todo lo anterior con simples situaciones como el consumo 
de pescado o marisco contaminado con mercurio por la madre 
o por el infante.  
 
 Debemos hacer hincapié que dicho producto marino 
puede ser de origen extranjero al país de consumo y por ende, 
afectar otras poblaciones, y de ahí que el compromiso a nivel 
mundial es fundamental.  
 
 Le pido, por favor a la Senadora Hilda Flores,  que 
proceda a leer el acuerdo del dictamen.  
 
  -LA C. SENADORA HILDA FLORES ESCALERA: Con 
gusto, Senadora Presidente.  
 

Proyecto de Decreto. 
 
 Artículo Único.- La Cámara de Senadores del Honorable  
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le 
concede el artículo 76, fracción  I, de la Constitución Política de 
los Estados  Unidos Mexicanos aprueba el Convenio de 
Minamata sobre el mercurio del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente.  
 

Es cuanto, Senadora Presidente.  
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-LA C.  SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ: Muchas gracias.  

 
¿Algún comentario? 
 
Pues procederemos a la votación.  
 

 Los que estén a favor, favor de hacerlo de la manera 
acostumbrada levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
 En contra.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
 Abstenciones.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
 Gracias.  
 
 Queda aprobado.  
 
 Los siguientes dictámenes son los que están en sentido 
negativo, estamos proponiendo votarlos en bloque, al menos 
de que algunos de ustedes quiera discutir uno de los temas, 
pues lo separaríamos.  
 
 ¿Están de acuerdo?  
 

(La Asamblea asiente) 
 
 Entonces, procederemos a la votación.  
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 Los que estén de acuerdo en los dictámenes, favor de 
hacerlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
 En contra. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
 Abstención.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
 Muchas gracias.  
 
 Eso es todo.  
  
 Yo solamente quisiera pasar a asuntos generales.  
 
 ¿Tienen algún asunto general qué tratar? 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
  Bueno, entonces, yo quisiera nada más decirles lo 
siguiente.  
 
 Primero, presentarles a Marcela Vázquez Coronado , que 
está aquí, es un nuevo asesor de la Comisión, que vamos  a 
tener; ella es Licenciada en Administración de Empresas, tiene 
maestría en Gestión de Servicios de Salud; tiene 20 años de 
experiencia, había trabajado en la Secretaría de Salud 
específicamente, en sistemas de salud, asignación financiera  y 
modelos de atención primaria en salud.  
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 Y bueno, pues aquí estará para apoyarnos, bienvenida 
Marcela, gracias por estar aquí, pues va a haber mucho 
trabajo, pero va a ser muy interesante.  
 
  Y bueno, por otro lado, quisiera desearles a todos una 
muy feliz Navidad, un próspero año nuevo y desearles toda la 
felicidad, pero aparte toda la salud para cada uno de ustedes.  
 
 Agradecerles todo el trabajo que han hecho en la 
Comisión, siempre en la Comisión más productiva del Senado, 
gracias al trabajo de todos ustedes, y decirles que para mí ha 
sido, pues obviamente el año más difícil de mi vida, y si no 
hubiera contado con un grupo de compañeros, como son 
ustedes, yo creo que no hubiera podido sacar adelante, pues el 
trabajo de esta Comisión.  
 
 Yo se los agradezco de todo corazón, estoy a su servicio, 
y les pido que sigamos trabajando así, con esas ganas, con 
ese profesionalismo, con esa responsabilidad y con esa 
cordialidad y con esa amistad que hemos hecho crecer entre 
nosotros.  
 
 Muchísimas gracias, y que Dios los bendiga a ustedes ya 
sus familias ahora y siempre. 
  
 Muchas gracias.  
 

- o – 0 – o - 


