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Ciudad de México, 12 de abril de 2016.  
 
 
Versión estenográfica de la XVIII 
Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Salud”, presidida por el Senador 
Salvador López Brito, llevada a cabo en 
las alas e y 4 del Hemiciclo el día de hoy. 
 

 
El Senador Salvador López Brito: Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la XVIII Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Salud de este Senado de la República, dándole, desde luego en 
primer lugar, la bienvenida a todas nuestras amigas Senadoras, integrantes de la comisión, y 
pedirle a la Senadora Hilda Flores Escalera nos haga el favor de revisar los primeros puntos que 
son lista de asistencia, y para dar la declaratoria de quórum.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenas tardes a todas y a todos. Con gusto, 
Presidente.  
 
Le comento que tenemos quórum para dar inicio a esta reunión de comisión, y le informo de igual 
forma que tres Senadores están por incorporarse.  
 
El Senador Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora.  
 
Entonces, vamos a poner a la consideración de todos ustedes integrantes de la comisión la 
agenda o el orden del día a desarrollar en esta sesión.  
 
Le pido, por favor, Senador, que haga la relatoría de la misma para ponerla a consideración.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con gusto, Presidente.  
 
Daré lectura a la propuesta de orden del día.  
 
En el primer punto, bienvenida.  
 
Segundo punto, lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum.  
 
Tercer punto, análisis y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen de la Comisión de 
Salud.  
 
Cuarto.- Asuntos Generales. 
 
Y quinto.- Clausura.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
El Senador Salvador López Brito: Gracias. Para ampliar un poco el orden del día, este consta 
de dos minutas, siete iniciativas y once puntos de Acuerdo que ya tienen todos ustedes ahí en la 
paquetería o todos los escritos que tienen ahí para su revisión.  
 
Ponga, por favor, a consideración la aprobación del orden del día.  
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La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: En virtud de que ya conocemos el contenido del 
orden del día, someto a consideración de los integrantes de la comisión si estamos a favor de 
que sea esta aprobada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Presidente, aprobado el orden del día.  
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
El primer punto del orden del día es una minuta que viene de Cámara de Diputados con el tema 
de una serie de propuestas de adición a la Ley General de Salud en el tema de tatuajes, si, por 
favor, este da. 
 
Quiero poner también a su conocimiento que en la reunión directiva que tuvimos hoy por la 
mañana revisamos este tema, esta primer minuta y por considerar que ya forma parte del marco 
legislativo contemplado en la Ley General de Salud, es que consideramos que el analizar, el 
proponerlo en sentido negativo. De tal manera que, bueno, vamos a leer, por favor, dé lectura al 
resolutivo que vamos a presentar.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Doy lectura, entonces a la propuesta de resolutivo 
de este dictamen.  
 
Primero.- Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reformaba el artículo 268 bis 1 de 
la Ley General de Salud. 
 
Segundo.- Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso d) del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
Está a la discusión la propuesta que estamos haciendo de dictaminar en sentido negativo esta 
minuta, si hay alguna consideración, por favor, adelante.  
 
La Senadora                            : Gracias, Presidente.  
 
Me da mucho gusto, en realidad dentro de los dictámenes que nos mandaron para revisión creo 
que el cambio de la resolución es correcto, creo que está totalmente ya regulada la situación, la 
verdad es que creo que era como redundar,  había cambios que no tenían mucho que ver, y al 
contrario, a mí me preocupaba y yo en la primera propuesta que mandaba a la comisión, por 
supuesto la iba a votar en contra, porque me preocupaba que al contrario estamos fomentando 
el que se hagan tatuajes en lugares en donde no hay un establecimiento, no hay un lugar fijo, y, 
por supuesto, ahí estamos promoviendo que haya mucho más enfermedades relacionadas con 
los tatuajes, que no haya la supervisión sanitaria, porque la Secretaría no tiene la capacidad de 
hacerlo en lugares que no sean fijos, y los fijos requieren ciertos requisitos que también están ahí 
en las normas ya regulados, y más grave que el poder redundar en una iniciativa que, desde mi 
punto de vista, efectivamente no tiene como sentido la reforma de fondo, me parecía muy grave 
que pudiéramos nosotros aprobar una situación de esta naturaleza, porque si de por sí la situación 
es delicada en cuestión sanitaria por los tatuajes, con mucho mayor razón poder ahora aprobar 
puestos semifijos o ambulantes es como muy delicado por el tema que se trata de salud, 
independientemente de los demás temas que toque, entonces, yo agradezco el cambio y, en ese 
sentido, ahora sí podría estar a favor de rechazar la propuesta de Reforma.  
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El Senador Salvador López Brito: Muchas gracias. ¿Algún otro comentario respecto a esta 
modificación que estamos proponiendo? 
 
Yo nada más brevemente, hoy en la reunión que tuvimos de directiva le dimos lectura al título 
XXV Bis que ya está vigente en la Ley General de Salud referente a la materia de tatuajes,  micro 
pigmentaciones y perforaciones, que es todo un capítulo único y viene contemplado el artículo 
224 Bis 1; 224 Bis 2, Bis 4, Bis 6, Bis 7, Bis 8, Bis 9, Bis 10; 224 Bis 11, el 12, el 13, el 14, el 15 
y el 16, donde ya viene regulada la materia de tatuajes, entonces lo que pretende esta minuta es 
agregar el término de que queda prohibido realizar tatuajes, micro pigmentaciones y 
perforaciones en puestos semifijos o ambulantes a personas menores de 18 años de edad, así 
como aquellas que no se encuentren en pleno goce de sus facultades, es decir, está sumando a 
la Ley de Salud el tema de puestos fijos o ambulantes que consideramos que debería de ser 
sujeto de otra iniciativa, el cómo contemplar estas actividades en puestos fijos, semifijos o 
ambulantes, ya que desde el punto de vista médico no deja de ser un gran riesgo el hecho de 
que puestos ambulantes o semifijos se realicen este tipo de prácticas con todo el riesgo que 
conlleva la posibilidad de transmisión de VIH, de hepatitis, incluso, de otras enfermedades, 
porque no hay condiciones en un puesto ambulante para hacer todo este tipo de prácticas que 
de una u otra manera son invasivas del cuerpo humano.  
 
Entonces, por lo tanto, consideramos que ya hay una legislación en la materia, y la resolución 
que estamos proponiendo es dictaminarla de acuerdo a lo que ya ha comentado nuestra 
Secretaria.  
 
Si gusta darle nuevamente lectura para ponerla a votación, es el resolutivo.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, Presidente.  
 
Nuevamente damos lectura, entonces, a cómo estaríamos nosotros aprobando, de ser el caso, 
el dictamen en comento.  
 
Resolutivo. 
 
Primero.- Se desecha la minuta con proyecto de decreto que reformaba el artículo 268 Bis 1 de 
la Ley General de Salud.  
 
Segundo.- Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso d) del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
El Senador Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
Todo el contenido del dictamen lo tienen ustedes ahí en sus lugares, por lo tanto, por favor, ponga 
a consideración el votar el resolutivo tal y como le ha dado lectura.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con gusto, Presidente.  
 
Pasamos a la votación.  
 
Y pregunto a quienes integran esta comisión. Quienes estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad, Presidente.  
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El Senador Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
El punto número dos en el orden del día es una minuta en relación a guías de práctica clínica que 
proviene de Cámara de Diputados, y le pido, Secretaria, que por favor dé lectura al cuerpo del 
decreto.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 32 de la Ley General de Salud.  
 
Único.- Se reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud para quedar como sigue.  
 
Artículo 32.- Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que sea proporcional al 
individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.  
 
Para efectos del párrafo anterior, los prestadores de servicios de salud podrán apoyarse en las 
guías de práctica clínica y los medios electrónicos, de acuerdo con las normas oficiales 
mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.  
 
Transitorios.  
 
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
El Senador Salvador López Brito: Muchas gracias. ¿Algún comentario a este dictamen? 
 
No habiendo, por favor, le pido lo ponga a consideración.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, Presidente. Pasamos, entonces, a 
la votación de este dictamen.  
 
Pregunto a los integrantes de la Comisión. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo 
levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad, Presidente.  
 
El Senador Salvador López Brito: Muchas gracias. Damos la bienvenida a los Senadores 
Cristina Díaz, el Senador Lainas, el Senador Mayans, bienvenidos.  
 
Vamos a entrar, entonces, al tema de iniciativas, hay siete iniciativas propuestas en la agenda, 
estaríamos iniciando con la primera, es en el tema de obesidad, en ese tema hay 23 iniciativas 
que vienen desde la pasada Legislatura, la LXII, la LXIII, e incluso por ahí me estaba enterando 
que hay iniciativas desde la Legislatura número LIX o LX, que están contempladas en este 
dictamen.  
 
Se ha hecho un gran esfuerzo de síntesis con el criterio de que de las 23 iniciativas, las que ya 
están de una forma u otra reguladas, o contempladas dentro de la legislación vigente, dentro de 
la Ley General de Salud, no fueron contempladas y se le dio el criterio de prioridad a aquellos 
temas que no están legislados y que consideramos importantes que estuvieran dentro del cuerpo 
de la Ley General de Salud en materia de obesidad.  
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Yo le pido, por favor, Secretaria, que dé lectura al proyecto de decreto que estamos presentando 
en esta materia.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Con gusto, Presidente.  
Proyecto de decreto.  
 
Primero.- Se reforma la fracción XIII Bis del artículo 7° de la Ley General de Salud para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 7°, fracción XIII Bis, promover e impulsar programas y campañas de información sobre 
los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física para contrarrestar el 
sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.  
 
Segundo.- Se adiciona la fracción IV Bis al artículo 115; y los artículos 272 Bis 4 y 272 Bis 5 a la 
Ley General de Salud para quedar como sigue:  
 
Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo, fracción IV Bis, normar el establecimiento 
de información nutrimental de alimentos y bebidas no alcohólicas que incluyan el contenido en 
calorías en las cartas y menús de establecimientos de comida rápida con diez sucursales o más.  
 
Artículo 272 Bis 4.- Las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Salud 
podrán integrar la cirugía bariátrica como tratamiento de la obesidad mórbida y sus 
comorbilidades.  
 
Los candidatos a cirugía bariátrica deberán cumplir con los criterios de selección de acuerdo a 
las normas y protocolos de salud en la materia. 
 
Artículo 271 Bis 5.- Las instituciones de salud pública y privada, así como los establecimientos 
autorizados que practiquen la cirugía bariátrica, procurarán contar con la infraestructura 
multidisciplinaria adecuada para dichos procedimientos de alta complejidad.  
 
Artículo 272 Bis 6.- Los establecimientos que presten servicios que ofrezcan cirugía bariátrica sin 
apego a lo dispuesto en la presente ley, y en las disposiciones jurídicas aplicables, serán 
sancionados en términos del artículo 420 de la presente ley.  
 
Tercero.- El Honorable Congreso de la Unión declara la segunda semana de noviembre de cada 
año como la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria.  
 
Transitorios. 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
Segundo.- La Secretaría de Salud contará con un plazo no mayor a 180 días para emitir las 
disposiciones jurídicas que se deriven del presente decreto.  
 
Tercero.- Las acciones que en su caso deban realizar las dependencias y entidades de la 
administración pública federal para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto, se 
sujetarán a los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal correspondiente.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Adelante Senadora Cristina. 
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La Senadora María Cristiana Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Presidente.  
 
Este dictamen lo considero muy importante pues en él se están tomando en cuenta iniciativas 
presentadas, como usted lo señaló, desde 13 años a la fecha. Y teniendo cifras de esas fechas, 
hace 13 años traíamos el problema del 41.4% de la población con sobrepeso y obesidad, siendo 
que actualmente ya estamos en el 60.6% con este padecimiento.  
 
O sea, de 2013 a esta fecha, veamos lo mucho que ha crecido éste, pero desde 2003, perdón, a 
la fecha, lo que ha crecido este problema que nos aqueja.  
 
En una de las 6 iniciativas presentadas se hizo énfasis en campaña de información en hábitos 
alimenticios y en activación física.  
 
Asimismo lo que proponemos es que las cadenas de establecimientos de comida rápida se 
incluyan en las cartas o menús, el contenido en calorías de los alimentos que se expenden, y 
señalo que la categoría de obesidad mórbida representa a las personas portadoras de la cantidad 
mayor y más peligrosas de exceso de peso corporal con consecuencias muy graves para la salud, 
y la obesidad es considerada como mórbida cuando alcanzan el punto del que aumenta 
significativamente el riesgo de una o más condiciones de salud o de las enfermedades, creo que 
los médicos que están  aquí, que son ustedes pues saben lo grave de lo que está hoy sucediendo. 
 
Y, por supuesto, todas las enfermedades que se relacionan con la obesidad ocasionando 
invalidez física significativa e incluso llegar a la muerte de estas personas que padecen la 
obesidad mórbida. 
 
El tratamiento quirúrgico de la obesidad es la cirugía variátrica, y es una opción segura y efectiva 
para lograr una pérdida de peso sostenido en el paciente obeso, resolver o mejorar las con 
morbilidades asociadas a la patología y reducir la mortalidad relacionada a la obesidad. 
 
Todo lo anterior pues está en el dictamen, y yo aprecio mucho que hayan regresado tiempo atrás, 
desde el 2003, porque desde la XLIX Legislatura es uno de los temas que he venido trabajando 
con mayor persistencia sobre el tema del sobrepeso y la obesidad, aprecio mucho que pongan a 
disposición de mis compañeras y de mis compañeros este dictamen. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias Senadora, Senadora 
María del Rocío Pineda, adelante.  
 
La Senadora María del Rocío Pineda Gochi:  Gracias, pues yo quiero hacer del 
reconocimiento porque pues como ya se dijo, se observa, desde cuando estaban estas 
iniciativas propuestas, y sobre todo porque es contribuir a un tema de salud que las estadísticas 
y las cifras nos señalan el problema que tenemos, no solamente es el problema de obesidad, 
sino todo lo que con ello conlleva, enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares, 
etcétera, y creo que con esto se da un gran paso de crear consciencia, y que, sobre todo 
establece medidas preventivas como es la información, que la gente tenga esa cultura de saber 
qué es lo que está ingiriendo, cómo cuidarse, hasta medidas correctivas como son los 
tratamientos bariátricos. 
 
De verdad, creo que esta Comisión con este punto se da un gran paso y que será en  beneficio 
de millones y millones de gentes.  
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Seguramente el país lo reconocerá, lo asumirá, y que ahora lo que es importante es que todos 
tomemos consciencia y difundirlo, de que ahora existe, y siempre será más redituable e invertir 
en medidas preventivas, que después corregirlo. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias Senadora. Senador 
Mayans. 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Señor Presidente, bueno, obviamente que sabemos 
que la obesidad es un problema mundial y un problema nacional, y ¿quién puede estar en 
contra del tema de combatir la obesidad?, nadie.  
 
Sin embargo, mis comentarios, porque me llama mucho la atención, no sé si aquí exista alguna 
gente de Hacienda, ¿quién está de Hacienda, hay alguien de Hacienda?, no hay nadie de 
Hacienda, bueno, fíjese, cómo es la cosa; porque yo haría una pregunta, si alguien en la mesa 
o dentro de los asistentes a este salón sabe cuánto vale hacer una cirugía variátrica, si alguien 
sabe, si nos puede ilustrar, que nos diga; digo, porque cuando uno hace iniciativas o  leyes, lo 
primero que sale es Hacienda, decir, que hay impacto presupuestal, eso es lo primero que 
dicen, ni conocen los temas, pero como en todo se meten, pero dicen que hay impacto 
presupuestal, y aquí pues estamos pidiendo, en el artículo 275 Bis 5; y en el 272 dice ahí, que 
hay que procurar que los establecimientos autorizados practiquen la cirugía bariátrica, pues no 
le entendieron a la palabra, o no saben de qué se trata, pero una cirugía, que obviamente hay 
que ver la salud como una inversión y no como un gasto, nada más que los de Hacienda la ven 
como gasto, y no como inversión, porque, sí, no es para todos, aunque en el acampo de la 
medicina pues también hay negocio, entonces, la cirugía se hace en gentes que no cumplen los 
requisitos para una cirugía bariátrica, pero que se quieren ver bonitos,  dar la forma y le agregan 
la litotripse y otro tipo de cosas, pero se va moldeando el cuerpo. 
 
Pero para un paciente obeso, de 150 kilos, de 180 kilos, de 200 kilos esos pacientes son 
diabéticos y son hipertensos, pero es la cirugía variátrica, efectivamente cura esa diabetes y esa 
hipertensión en los pacientes obesos, la cura.  
 
Sin embargo, yo lo digo por el término en lo económico, pues es una cirugía laparoscópica que 
tiene que utilizar engrapadoras especiales, hechas en Estados Unidos  o en Alemania, y que usa 
una serie de cosas que hacen que sea una cirugía cara, visto desde la óptica de los de Hacienda, 
porque, si yo lo veo desde le óptica de médico, bueno, nos sale más más caro un gordo de 200 
kilos, diabético e hipertenso que gastarme 200 mil pesos en insumos para hacerle la cirugía. Pero, 
pues aquí no veo que haya ninguna opinión de Hacienda en contra, eso es lo que me  llama la 
atención.  
 
Pero nada más que quiero saber cuántas cirugías entonces se van hacer, porque si no, la ley es 
letra muerta, ese es el problema, que la ley es  letra muerta. 
 
Y, por el otro lado, en este Senado se ha hablado mucho en esta legislatura, en la legislatura 
pasada y en ésta del tema de la obesidad, y se decía que lo que tengan, es decir, el cambio de 
cultura, que tengan un cambio de cultura, y yo digo, que lo tengan, es dinero en la bolsa para 
poder alimentarse adecuadamente la gente, porque con estos salarios  mínimos de miseria, pues 
uno come cuando puede y donde puede, y lo que puede, ese es el tema. Ese es el problema, la 
situación económica en la familia mexicana, doctores. Eso es lo que a mí me preocupa, la ley no 
va a curar; es como los hospitales de mármol, el mármol no cura, y las leyes no curan si no se 
llevan a cabo; entonces, el tema de la obesidad es eso, tenemos que mejorar el salario mínimo, 
tenemos que mejorar la educación y la cultura de la gente, que se lave las manos antes y después 
de ir al baño, antes de comer; o sea, si no, no vamos, y lo que he dicho en otras ocasiones, que 
nos hemos llenado, por cuestiones del negocio de los Mc Donald, de los Burger King, de las Pizza 
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Hut, y hemos dejado el pozole, hemos dejado los calditos mexicanos, y ya estamos todos 
agringados aquí, en cada esquina hay una de estas franquicias, y además, son baratas, 30 pesos; 
bueno, pero son caras conforme a un buen puchero, un caldo de gallina, pero la gente no tiene 
estos recursos. 
 
Y bueno, Hacienda que ahora no dijo nada, porque no le entendió nada.  
 
Era todo lo que quería decir. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien, Senadora Sonia Rocha, en 
seguida la Senadora Cristina. Pero, ¿no la señalaste? 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal:  No, no señalé a nadie. 
 
La Senadora…..: Sí, si quieres para réplica mía. Y nada más era un comentario, sin redundar en 
lo que mis compañeras han dicho, y sin ser especialista en tema de números como el Senador 
Mayans. 
 
Quiero comentarles que pues yo creo que todos aquí tenemos claro que primer nivel de atención, 
y lo hemos dicho en muchas iniciativas es importante, y creo que este es un tema de atención de 
primer nivel, que es prevención, y que a lo mejor el resultado no lo vamos a tener inmediatamente, 
pero poco a poco vamos a ver, estamos atendiendo primer nivel, que hemos dicho aquí, y que 
creo que seguimos en esa línea, y eso es de reconocerse como lo decían las Senadoras. 
 
Y por otra parte, creo que estamos también avanzando en temas, comentábamos, la Senadora 
Andrea y su servidora, porque lo hemos visto, que en el Instituto Mexicano del Seguro Social ya 
se hace esta cirugía, en estos temas; en el ISSSTE efectivamente también, y que, bueno, pues 
hoy que también la Secretaría que es la que norma y debería de ser en punta de lanza, pues no 
nos podemos quedar atrás, creo que son de las cosas que comentábamos en la sesión pasada, 
que son avances que hemos estado dando, y qué mejor que hoy estemos poniéndonos a la par 
desde la Secretaría, que tendría que ser la que encamina a toda la parte del sector salud, pues 
qué mejor. 
 
Y yo por supuesto dejar a lo mejor de un lado las recomendaciones del Senador Mayans, y 
efectivamente ver cómo se le va a hacer en cuestión económica, pues de pronto vemos que es 
la misma cobija, pero es simplemente determinar el recurso para prevención en caso, 
seguramente estarán en una norma, entiendo, especificado que cubra los requisitos y que sí son 
necesarios, y si son candidatos a esta operación y a este término, pues que nosotros más o 
menos entendemos en el asunto de que es la única solución para ciertos casos con cierto grado 
de obesidad para poder realmente tener una mejor calidad de vida. 
 
Ese era mi comentario, gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Senadora Cristina. 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Gracias Senador Presidente. Sin duda, pues tiene razón el 
Senador Mayans, porque la mayor parte, de a veces de las iniciativas que nosotros dictaminamos 
tienen un impacto presupuestal, pero, sin duda en el artículo 272 Bis, la palabra es, podrán, dice: 
“…las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Salud podrán integrar…”, 
y no es deberán integrar, que si se usara la palabra deberán entonces estamos haciendo esto 
coercitivo.  
 
Y, por otro, también el artículo 271 Bis, señala “…las instituciones de salud pública y privada, así 
como los establecimientos autorizados que practique la cirugía variátrica procurarán contar con 
la infraestructura multidisciplinaria adecuada para dichos procedimientos de esta complejidad. 
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Y ahí, ya metemos no solamente a los hospitales de salud pública, sino también a los privados, 
porque a veces sucede  que se hace este tipo de cirugía, y no se cuenta con esa infraestructura 
multidisciplinaria, y nos hemos dado cuenta por noticias muy lamentables de personas que 
fallecen por otras razones colaterales de la cirugía. 
 
Entonces, tuvimos el cuidado, como bien dice el Senador Mayans, médico, de cuidar mucho los 
verbos que vayamos de utilizar para que pudiera dar paso al dictamen y se pudiera en estos 
momentos aprobar. Como bien dice la Senadora Sonia, en estos momentos ya el ISSSTE o el 
IMSS que están practicando, es el caso de aquellas instituciones que cuentan con la 
infraestructura para poder llevar este tipo de cirugías, este tipo de prácticas, y el propósito, pues 
es reducir la posibilidad, pues, lamentablemente de la morbilidad y la mortalidad de este tipo de 
pacientes, que lamentamos mucho porque son enfermos que sufren muchísimo personalmente, 
sus familias, y la discriminación social en la que viven ellos, y viven en condiciones morales 
también muy difíciles, hemos visto casos que inclusive pues hacen de esto entrevista, reportajes, 
y sinceramente pues duele mucho lo que están padeciendo, de no poder salir de sus casas, en 
fin y que a lo mejor con la capacidad de estas instituciones que ya pueden llevar a cabo este tipo 
de cirugía, estaríamos ayudando mucho a los pacientes. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias Senador Romero Lainas, y 
en seguida la Senadora Hilda Flores Escalera.  
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: Nada más quisiera ser muy breve. Desgraciadamente el 
tema es complicado, el tema de salud pública que no es de ahora, sino que viene de años atrás.  
 
Nos ha pasado porque nuestra herencia genealógica no nos permite comer  lo mismo que comen 
los gringos, lo mismo que comen en otros países; sin embargo no nada más es cargarla la mano 
a Hacienda.  Yo creo que aquí tiene que ser una medida multidisciplinaria.  
 
Viene a mi recuerdo cuando salía el famoso comercial de Marlboro, era el vaquero, con el caballo, 
los dos artistas fallecieron de cáncer, producto del fumador.  
 
En Estados Unidos si le fincaron responsabilidades a la empresa. Aquí empezamos bien, ya había 
un impuesto agregado a esas  bebidas edulcorantes o endulzantes, porque tiene que ser una 
acción conjunta entre todos aquellos que han contribuido de una u otra manera a dar esa comida 
rápida, a dar esa comida chatarra; y recuerdo que también se hizo una iniciativa donde se prohibía 
ya los comerciales del Grupo Bimbo, por ejemplo, cuando los niños están viendo la televisión, y 
metían el comercial de cualquier golosina, creo que se ha hecho algo, pero falta aunar más, 
porque sería un peso que no podría sólo el Gobierno Federal, tendría que desviar fondos de otras 
partidas para hacerle frente a este problema de salud pública. Yo creo que tiene que ser una 
acción de todos, y de todos aquellos que han contribuido a que el mexicano consuma eso que 
llamamos, y eso que decía Mayans, que la pizza, que el hot dog, que equis. Yo creo que sí 
tenemos que revisar a fondo, para que las empresas se hagan socialmente responsables, porque 
es algo que nos ha venido a inculcar, es mercadotecnia que han vendido para que puedan 
consumir sus productos. 
 
A cuánto equivale una Coca Cola de 600 ml. 12 cucharadas de azúcar. Entonces yo creo que 
tiene que ser corresponsabilidad de todos, no nada más del Gobierno Federal, o nada más de las 
instituciones, Senadora, porque sería cargarle la mano al IMSS y al ISSSTE, y esos son aquellos 
pacientes que tienen la seguridad social, ¿y  los que no  la tienen?  
 
Yo creo que hoy en día ya hay muchos bebederos, donde antes no los había. Creo que muchos 
de los que estudiamos, teníamos bebederos en primaria, secundaria, en la misma universidad 
había bebederos, en lugar del refresco tomábamos agua, y cosas así. Yo creo que es importante 
que revisemos a fondo el tema de los impuestos agregados a todas esas compañías que han 
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contribuido, llámese de Grupo Bimbo hasta las trasnacionales, McDonald´s, como decía Mayans. 
Yo creo que tiene que ser una acción conjunta, multidisciplinaria, porque no se vale que nada 
más al gobierno o a las instituciones se les deje en mal.  
 
Cuando una persona con diabetes y que ya tiene problemas renales. ¿Usted sabe cuánto vale 
una diálisis diaria? Arriba de 4 o 5 mil pesos, que la gente no lo tiene, y no es justo que lo está 
absorbiendo el sector público, porque es parte de ese dinero que se está desviando hacia un mal, 
que conjuntamente se llevó, tanto la educación de cómo comer y qué comer, como también la 
ventaja y las facilidades que les dieron para promocionar estos artículos. Y redundo otra vez en 
la misma frase.  Están unos niños viendo las caricaturas, por ejemplo a las dos, tres de la tarde. 
Y lo primero que sale es el bimbuñuelo, el gansito, etcétera, y corren los chamacos a la tiendita 
de la esquina y le siguen metiendo más carbohidratos, más comida chatarra al cuerpo. Yo creo 
que es participación de todos. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
Gracias.   
 
Senadora Hilda. 
 
La Senadora Hilda Flores Escalera: Gracias Presidente. 
 
Yo me quiero sumar a los comentarios de beneplácito, porque estamos abordando este tema en 
este dictamen que está conjuntando 23 propuestas, iniciativas de Senadoras y Senadores, 
Legisladores en general a lo largo de los últimos años. Y  lo celebro porque sin duda es el gran 
tema, ya lo han tocado de alguna u otra forma todos mis compañeros y compañeras que me han 
antecedido en la voz.   
 
La realidad es que nos preocupa saber que la tercera parte de la población en México tiene 
sobrepeso u obesidad. Nos preocupa saber también que nuestro país ocupa los primeros lugares 
a nivel mundial en obesidad infantil, y estamos hablando de las futuras generaciones, de las 
generaciones jóvenes, de las nuevas generaciones que hoy también están en un grave riesgo y 
que si nosotros como sociedad, y en este caso específico, como Legisladores, no asumimos lo 
que nos corresponde, bueno pues vamos a tener serios problemas en un futuro. 
 
Ya remembraba la Senadora Díaz en su intervención, cómo es que se ha venido multiplicando 
esta problemática social y de salud pública en nuestro país. Y yo insisto, celebro que hoy estemos 
por fin abordando este tema a través de este dictamen, y comentarles que en el caso particular, 
presenté una iniciativa que tiene que ver justamente con esta contribución, a ver de qué forma 
las mexicanas y los mexicanos sí cuidamos nuestra salud, sí hacemos énfasis en prevenir la 
obesidad y el sobrepeso. Y bueno para eso tenemos también que estar bien informados, tenemos 
que conocer cuál es el consumo de calorías indicado para cada uno de nosotros, dependiendo 
de nuestro sexo y de nuestra edad, y otro tipo de características y por supuesto debemos de tener 
muy claro qué tipo de alimentos debemos consumir. Tener claro que tenemos que hacer ejercicio, 
que en este sentido, en el cuidado de nuestra dieta y de nuestro consumo de alimentos y de 
contenidos calóricos, el hecho que podamos hoy también estar aquí en este dictamen, incluyendo 
la información en los menús de los establecimientos de los alimentos para conocer la población 
y poder seleccionar qué tipo de alimentación, cuántas calorías le aporta, y si el valor nutricional 
es el adecuado, pues me parece a mí muy pertinente. 
 
Yo de verdad agradezco que se esté también abordando este tema esta tarde, porque es la única 
forma en la que la población puede también tener mucho más control de su situación y de su 
salud y del cuidado en su cuerpo. 
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En la medida en que nos otros generemos la información para que el los puedan tomar decisiones 
a la hora de elegir un alimento. Por supuesto tendríamos que buscar disuadir el consumo de 
aquellos alimentos que aportan poco a la nutrición, y que  los consumidores también puedan 
hacer u n mejor balance entre en consumo y la quema calórica que de alguna u otra forma ya lo 
comentaba. Y esto también, compañeras y compañeros, llevará a que los propios proveedores 
en los establecimientos, los propios propietarios puedan generar menús muy saludables o tengan 
un poco más de conciencia de lo que le están ofreciendo al cliente. 
 
En este tenor es mi comentario. 
 
Pero también quiero hacer alusión al tema de bariatría, que aquí ya  lo hemos comentado. 
 
A mí me parece que en esta tarde estamos dando ya un gran paso, un primer gran paso, con el 
hecho de poder considerarlo dentro de la Ley General de Salud. O sea, el hecho de que hoy ya 
estemos aquí incluyéndolo, me parece que ya es de avance, que ya es un llamado importante a 
que podamos seguir avanzando, sin duda, pero a mí me parece que el avance también estaría 
en contra de lo que queremos, lo que queremos es que se prevenga, que no lleguemos a éste 
último paso, que sería llegar a una cirugía bariátrica, queremos que se eviten al máximo, porque 
queremos que la población no llegue a casos extremos de sobrepeso u obesidad, que tengan 
que llegar, por supuesto, a requerir un procedimiento quirúrgico de esta naturaleza. 
 
Por eso yo insistiré en que es mucho más barato prevenir, que tenemos como sociedad que crear 
conciencia, generar conciencia, comprometernos todos para apostarle a la prevención, a todos 
nos beneficia, particularmente a los ciudadanos, a la población, tenemos que fortalecer, ya  lo 
decían también mis compañeras y compañeros, el primer nivel de atención. Yo creo que ésa 
debiera ser la puerta  a fortalecer el primer nivel de atención, a que haya más capacitación en el 
personal de salud, para que pueda contener cualquier situación, que de no prevenirse o de no 
detectarse o diagnosticarse oportunamente, pueda generar una enfermedad de mayores 
dimensiones. 
 
Y sin duda, creo que el hecho de que hoy lleguemos a este dictamen en su contenido tal cual, es 
un muy buen aporte a la salud de las mexicanas y  los mexicanos. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias Senadora. 
 
Sin duda un esfuerzo de síntesis muy bueno, incluyendo los temas que no están regulados y un 
paso que estamos dando en este tema de obesidad y sobrepeso. 
 
Por favor entonces le pido que ponga a consideración el aprobar este dictamen. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con mucho gusto Presidente. 
 
Vamos entonces a someter a consideración el dictamen en comento, y  les pediría que para la 
votación correspondiente, quienes estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Presidente, por unanimidad aprobado este dictamen. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
El punto número 2 en el tema de iniciativas es relativo a dos iniciativas que se han presentado, 
con el objetivo de regular  los consultorios que están anexos a farmacias. 
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Le voy a pedir al Senador Mayans, que por favor dé lectura a la propuesta del decreto, para pasar 
a su análisis o comentarios. 
 
El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Bien Presidente. 
 
Único. Se adiciona la fracción XIV del artículo 17-Bis de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 
 
La Secretaría de  Salud ejercerá las atribuciones, regulación, control y fomento sanitario, 
conforme a la presente ley. 
 
A la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los demás ordenamientos aplicables 
que le corresponden a dicha dependencia en la materia a que se refiere el artículo 30 de esta ley 
en su fracción I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud, a los que se 
refieren los artículos 34 y 35 de esta ley, XIII, XIV, XII, XIII, XIV, XV, XVI, ésta salvo por lo que se 
refiere a los cadáveres, y XVII, ésta última, salvo por lo que se refiera a las personas a través de 
un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios. 
 
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, compete a la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios, XIV. Regular el servicio médico que se brinda en los 
consultorios médicos adyacentes a las farmacias. 
 
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: ¿Algún comentario respecto a esta iniciativa? De 
no haberlo. 
 
El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: El año pasado, Presidente, a 
través de la COFEPRIS, estando ahí Mikel Arriola, se clausuraron más de 340 consultorios de 
estos aledaños a las farmacias. Y esto se da a raíz  de que en la LVII Legislatura se aprobó que 
los antibióticos tenían que venderse con sus respectiva receta médica, y esto no fue pensando 
en ningún negocio, sino en el tema de la gran resistencia que se estaba presentando de los 
antibióticos, a raíz de que los vendía la tienda de abarrotes de la esquina, y llegaban a comprarlo. 
“Deme dos partillas de terramicina”, “Deme tres cápsulas de no sé qué”. Y así era el tema.   
 
A raíz de esto, y obviamente más los efectos secundarios que pueden tener estos medicamentos, 
ahora se hizo indispensable la receta médica. 
 
A raíz de eso los negociantes de las enfermedades, como son las farmacias, pusieron un 
consultorio a lado, tienen un médico, que si no le atropelló un carro, ahí está dando consulta, y 
es el porcentaje, dependiendo de cuánta medicina venga, pues es el porcentaje que el médico 
se gana. 
 
Y yo tengo una colección ahí de recetas, que si ustedes las ven, aquí mismo caen tirados aquí 
de un infarto, de la barbaridad que se receta en estos consultorios médicos. 
 
Platicamos con Mikel, que ha sido y fue un excelente Director de la COFEPRIS, y no sirvo yo 
para cebollazos, pero es la verdad. Y entonces nos dimos a la tarea de ponernos unos blue jeans 
y  una camiseta e ir a visitar algunos consultorios, donde había una ventanita, incluso muchas 
veces el enfermo ni ve la receta, sino el médico, entre comillas la escribe, ya la pasa por la 
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ventanita para que ya la farmacia la surta, te cobren y salgas con tu bolsa de medicamento, que 
no le sirven a uno para nada, y si uno va enfermo, acaba más enfermo. 
 
Entonces, ya se estaba  haciendo con COFEPRIS, pero sí es indispensable que haya esto sido 
plasmado en la Ley  General de Salud, que estaba en la norma, pero no en la ley. 
 
Felicidades por esto y ojalá que se acaben esos muñequitos que andan bailando ridículo ahí 
afuera de las banquetas. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias Senador. 
 
¿Algún otro comentario?  
 
Precisamente el objetivo es ése, regular conforme a toda la legislación que tenemos, la buena 
actividad y la eficiencia que deben prestar en atención a la salud este tipo de consultorios. 
 
Por favor Senador Mayans, si lo pone a consideración. 
 
El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Y falto poner nada más ahí en la 
Ley de Obesidad, que es un mal ejemplo ése que baila ahí, está muy gordito, hay que poner uno 
flaco ¿no? 
 
Los que estén a favor de este dictamen, favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
¿Los que estén en contra?  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
El punto tres es en materia de adicciones, es un dictamen que en su momento, bueno es una 
iniciativa que presentó la Senadora Hilda Flores Escalera, el Senador Jesús Casillas Romero y 
que le pido, Senador Mayans, en la página 17 viene el cuerpo de propuesta al dictamen para que 
lo ponga a consideración. 
 
El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Quieren que lo lea o ya nos vamos. 
 
Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 112 de la Ley General de Salud para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 112. La educación para la salud tiene como objeto: Fracción III. Orientar y capacitar a la 
población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 
activación física o actividad física.  Que haya activación física para la salud, salud mental, salud 
bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, 
prevención de adicción, que es lo que se agregaría, salud ocupacional, salud visual, salud 
auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, 
tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las 
personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades. 
 

Transitorio 
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Artículo Único.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Es cuánto. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. ¿Algún comentario? 

 

Si no hay comentarios, por favor, lo pone a consideración. 

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Los que estén a favor, favor de levanta la 

mano. (La Asamblea asiente) 

 

Los que estén en contra. 

 

Aprobado por unanimidad, señor Presidente. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 

 

Punto número 4 en materia de donación y trasplantes. Se han presentado 6 iniciativas y la 

propuesta es votarlo a favor con modificaciones, pero, desde luego, le pido, Senador Mayans, 

que si nos hace el favor de leer el proyecto de Decreto. 

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Único.- Se reforma el inciso a) de la fracción 

VI, del Artículo 333 y se adicionan un párrafo cuarto al Artículo 324, un Artículos 333 Bis y 338 

Bis todos de la Ley General de Salud: 

 

El Artículo 324.- La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes, realizará 

las acciones necesarias para garantizar que se difunda ampliamente entre la población los 

alcances del consentimiento tácito, así como los mecanismos para manifestar su negativa a donar 

órganos.  

 

Artículo 333.- fracción VI inciso a) El receptor del órgano deberá contar con resolución favorable 

por escrito del Comité Interno de Trasplantes el establecimiento de salud donde se vaya a realizar 

el trasplante, firmada por todos sus integrantes previa evaluación médica, clínica y psicológica. 

En dicha resolución se deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias 

que pudieran hacer presumir actos de comercio o simulación jurídica que tenga por objeto la 

intermediación onerosa de órganos y/o tejidos. 

 

Artículo 333 Bis.- Para realizar trasplantes entre vivos, cuando el receptor y/o el donador sean 

extranjeros, además de cumplir con lo previsto en el artículo anterior y demás disposiciones 

aplicables, se estará a lo siguiente: 

 

I. El receptor y/o el donador extranjero, según sea el caso, deberá acreditar su condición de 

estancia regular en el país, en los términos de las disposiciones migratorias aplicables. 

 

II. El establecimiento en el que vaya a realizar el trasplante, deberá inscribir al receptor del órgano 

en el Registro Nacional de Trasplantes, con una antelación de por lo menos 15 días hábiles. 
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III. Cuando entre el donador y el receptor no exista parentesco alguno, el receptor del órgano 

deberá tener un historial clínico en el país, de al menos seis meses previos a la realización del 

trasplante. Los establecimientos de salud en los que se realicen trasplantes a los que se refiere 

este artículo, deberán constatar que no existan circunstancias que hagan presumir una simulación 

jurídica o comercio de órganos y/o tejidos 

 

Artículo 338 Bis.- Para la realización de un trasplante de órganos y/o tejidos provenientes de un 

cadáver, en pacientes extranjeros, se deberá de cumplir con los requisitos siguientes: 

 

I. El receptor del órgano deberá acreditar su condición de estancia regular en el país, en los 

términos de las disposiciones migratorias aplicables, de por lo menos seis meses previos a la 

realización de dicha práctica quirúrgica, salvo en casos de urgencia con diagnóstico de hepatitis 

fulminante, debidamente documentados. 

 

II. El receptor del órgano deberá contar con resolución favorable por escrito del Comité Interno 

de Trasplantes del establecimiento de salud donde se vaya a realizar el trasplante, firmada por 

todos sus integrantes, previa evaluación médica, clínica y psicológica. En dicha resolución se 

deberá manifestar que se ha constatado la inexistencia de circunstancias que pudieran hacer 

presumir actos de comercio o simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa 

de órganos y/o tejidos. 

 

III. Cuando se trate de un extranjero, se interne al territorio nacional específicamente con el 

propósito de recibir un órgano y/o tejido para trasplante proveniente de cadáver, se deberá 

verificar, invariablemente, que se encuentran satisfechas las necesidades de los mexicanos 

respecto del trasplante de que se trate, antes de proceder con dicha práctica quirúrgica. La 

Secretaría de Salud podrá solicitar al establecimiento de salud donde se vaya a realizar el 

trasplante, previo a que se realice el mismo, la documentación que compruebe el cumplimiento 

de los requisitos señalados. 

 

Transitorios 

 

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

de la Federación. 

 

Segundo.- Las instituciones de salud que a la fecha de la entrada en vigor del presente decreto 

cuenten con pacientes con resolución favorable del Comité Interno de Trasplantes para recibir un 

órgano para trasplante, cuya intervención quirúrgica esté programada dentro de los ocho días 

naturales siguientes a dicha entrada en vigor, se regirán por las disposiciones vigentes a la fecha 

de emisión de la resolución. 

 

Tercero.- Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto, se 

sujetarán a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senador. 
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¿Algún comentario respecto a este tema? 

 

Adelante, Senadora. 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Primero, pues reconocer el trabajo de la Mesa 

Directiva y de la secretaría técnica que ha venido realizando al conjuntar iniciativas en las que 

todos buscan un mismo fin con visiones plural o diversas, pero al final busca el mismo objetivo. 

 

Yo creo que es importante señalar que México ha sido permanentemente un país que está 

adscrito a las políticas mundiales emitidas por la Organización Mundial de la Salud y es necesario 

resaltar que desde el año 2004 dicha Organización Mundial de la Salud solicitó a los estados 

miembros que se tomaran medidas para garantizar que los grupos más pobres y vulnerables 

estén protegidos contra el turismo de trasplantes y la venta de sus órganos. 

 

Creo que este es un tema muy relevante y, en ese sentido, nuestro país no es ajeno a dichas 

actividades. 

 

Ya los últimos años diversas agrupaciones han intentado constantemente realizar trasplantes 

entre personas extranjeras, y no obstante que nuestra legislación ha sido reformada y publicada 

en el mes de diciembre de 2011 con el propósito de enfrentar y reducir las prácticas alejadas de 

las disposiciones legales aplicables buscando también apegarnos a la legislación internacional. 

 

Creo que este dictamen está tomando como eje rector el evitar el tráfico de órganos y ha sido 

muy importante la opinión emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que está a 

favor de estas 6 iniciativas que hoy llegan a un solo dictamen. 

 

Muchas felicidades, Presidente, a su Mesa Directiva y al secretariado técnico. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Quiero nada más comentar brevemente que en 

el artículo 338 Bis, fracción III, se precisa con claridad que se deberán de verificar invariablemente 

que se encuentren, primero, satisfechas las necesidades de los mexicanos respecto del 

trasplante de que se trate antes de proceder con dicha práctica quirúrgica para extranjeros. 

 

O sea, siempre estamos ponderando las necesidades de nuestros connacionales, de nuestra 

población ante alguna solicitud de extranjeros, de tal manera que esto queda muy bien precisado 

en ese tema. 

 

Pues no sé si haya algún otro comentario. 

 

De no ser así, por favor, Senador Mayans, para que lo ponga a consideración. 

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Los que estén a favor, favor de levantar la 

mano. (La Asamblea asiente) 

 

Los que estén en contra. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Aprobado. 
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El punto 5 del Orden del Día, en materia de iniciativas, es sobre terapia física, la cual ya ha llegado 

a un nivel de profesionalización y no se contempla como tal dentro de la Ley General de Salud, 

por lo tanto le pido, Senadora Hilda Flores Escalera, si nos puede relatar el proyecto de Decreto 

sobre el tema de terapia física. 

 

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Por supuesto, señor Presidente. 

 

Doy lectura al dictamen propuesto: 

 

Único.- Se reforma el párrafo primero del artículo 112 de la Ley General de Salud para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objeto: 

 

Párrafo III.- Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud, salud mental, salud 

bucal… 

 

Una disculpa, Presidente y compañeros y compañeras. 

 

Proyecto de Decreto 

 

Único.- Se reforma el párrafo primero del artículo 79 de la Ley General de Salud para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, 

odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, 

psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las 

demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos 

profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados 

por las autoridades educativas competentes. 

 

Transitorios 

 

Artículo Único.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora. ¿Algún comentario 

respecto a este proyecto de dictamen? 

 

Por favor, al no haberlo, le pido lo ponga a consideración su aprobación. 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Sometes a consideración de ustedes, compañeras y 

compañeros, este dictamen. 
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Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente) 
 
Unanimidad, Presidente. 
 
Aprobado el dictamen. 
 
El Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. Muchas gracias. 
 
En el Orden del Día tenemos el punto 6 sobre innovaciones y adquisiciones. 
 
Le pido, por favor, al Senador Mayans que se sirva darle lectura al proyecto de Decreto. 
 
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: El presente dictamen son las reformas a la 
Ley General de Salud que son para establecer como facultad de la Secretaría de Salud  la 
implementación de medidas y acciones necesarias a efecto de impulsar y fomentar la 
disponibilidad de los medicamentos biotecnológicos e innovadores con el objeto de hacerlos 
asequibles para la población; asimismo, precisa como parte de las atribuciones de dicha 
Secretaría la de diseñar y promover como parte sustancial del sistema de protección social en 
salud una política de consolidación tendiente a reducir los costos de adquisición de medicamentos 
con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y como 
parte de esa política se destinará como mínimo el 50% del ahorro que se genere para la 
adquisición de medicamentos que tengan la calidad de innovación, asimismo, pretende definir en 
la ley al medicamento innovador 
 
Y la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece 
categóricamente que tratándose de las adquisiciones consolidadas de medicamentos, las 
dependencias y entidades destinarán como un mínimo el 50% del ahorro que se genere para la 
adquisición de medicamentos que tengan la calidad de innovadores de nuevo acceso a los 
cuadros básicos institucionales o interinstitucionales. 
 
Ahora bien, por eso en el proyecto de Decreto viene el artículo 1, que se reforman los artículos 
222 Bis y 224 Bis 1 de la Ley General de Salud y se adiciona una fracción XXVIII al inciso a) del 
artículo 77 Bis 5, y una fracción II recorriéndose las fracciones subsecuentes del artículo 221 del 
mismo ordenamiento para quedar como sigue: 
 
Artículo 77 BIS 5. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución 

de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

 

a) Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: 

 

XXVIII.- Diseñar y promover como parte sustancial del sistema de protección social en salud una 
política de consolidación tendiente a reducir los costos de adquisición de medicamentos con 
objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, conforme a 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, como parte de esa política se destinará como mínimo el 50% del ahorro que 
se genere para la adquisición de medicamentos que tengan la calidad de innovadores. 
 
b) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales: 
 
Artículo 221. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. Medicamentos: toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga 
efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se 
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identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. 
Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que 
se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, 
electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos 
naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso 
contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios. 
 
II. Aquel que contiene un principio activo nuevo y con el que se ha realizado una investigación y 
desarrollo completo desde su síntesis química hasta su utilización clínica, por lo que aporta datos 
propios de seguridad y eficacia terapéutica de la especialidad farmacéutica concreta. 
 
III. Fármaco: toda substancia natural, sintética o biotecnológica que tenga alguna actividad 
farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, 
que no se presente en forma farmacéutica y que reúnan condiciones para ser empleada como  
medicamento o ingrediente de un medicamento. 
 
IV. Materia Prima. Sustancia de cualquier origen que se usa para la elaboración de medicamentos 
o fármacos naturales o sintéticos. 
 
V. Aditivo. Toda substancia que se incluye en la formulación de los medicamentos y que actúe 
como vehículo conservador o modificador de alguna de sus características para favorecer su 
eficacia, seguridad, estabilidad, apariencia o aceptabilidad. 
 
Y VI. Materiales. Los insumos necesarios para el envase y empaque de los medicamentos. 
 
Artículo 222 Bis. La Secretaría de Salud implementará las medidas y acciones necesarias a efecto 
de impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos biotecnológicos, innovadores, 
haciéndolos asequibles para la población. 
 
Artículo 224 Bis 1. La Secretaría de Salud implementará las medidas y acciones necesarias a 
efectos de impulsar y fomentar la disponibilidad de los medicamentos huérfanos e innovadores, 
biotecnológicos  e innovadores,  haciéndolos asequibles para la población. 
 
Asimismo, la Secretaría de Salud podrá emitir recomendaciones a los institutos nacionales de 
salud para la investigación y el desarrollo de medicamentos con potencial en su efectividad. 
 
Artículo 2º. Se reforma el artículo 26 de la Ley de la Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público para quedar como sigue:   
 
Artículo 26. Tratándose de adquisiciones consolidadas de  medicamentos, las dependencias y 
entidades destinarán como un mínimo el 50% del ahorro que se genere para la adquisición de 
medicamentos que tengan la calidad de innovadores de nuevo acceso a los cuadros básicos 
institucionales o interinstitucionales. 
 
Transitorio 1º. El Presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
El Senador Salvador López Brito: Muchas gracias, Senador. 
 
Está a su consideración y comentarios el presente dictamen. 
 
Senadora Hilda Flores Escalera. 
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La Senadora Hilda Flores Escalera: Gracias, Presidente. 
 
Yo quiero aquí hacer un comentario estimado Senador Mayans, proponente. 
 
Estimados, compañeros y compañeras, integrantes de esta comisión, me parece muy importante 
la preocupación del Senador proponente, en relación a la importancia de sí generar compromisos 
en términos de medicamentos innovadores. 
 
Creo que el apostarle a medicamentos de esta naturaleza, pues habla de llegar a una mayor 
atención, a una atención mucho más eficaz y eficiente en el tratamiento de las enfermedades y, 
por supuesto, en su curación. 
 
Sin embargo, también yo quiero proponerle, Senador Mayans que, en virtud, de que bueno, pues 
estamos hablando de algo de una propuesta de porcentaje de destinar este tipo de ahorros para 
la adquisición de este tipo de medicamentos que, sin duda, pues un porcentaje bastante alto que 
nos encantaría. 
 
Pero sí habría que pensar también en la necesidad de no limitar este rubro a otro tipo de 
adquisiciones o destinarlo para otro tipo de rubros como infraestructura, tecnología, investigación, 
instrumentos médicos, por decir algunos rubros. 
 
Me parecería importante que pudiéramos buscar la manera de que esto lo pudiéramos transitar 
a partir de algún acuerdo, Senador Mayans, porque en este momento a mí me parece que no 
sería viable está propuesta en términos presupuestales y en términos de tener claramente en las 
instituciones de salud la posibilidad de atender otro rubro, las estaríamos limitando y estaríamos 
dejando ya fuera la atención bajo esas características. 
 
Entonces, mi propuesta es, atentamente, por supuesto, que pudiéramos dejarla para una próxima 
reunión, si esa fuera también la disposición del Senador proponente.  
 
Esa es mi propuesta, gracias. 
 
El Senador Salvador López Brito: Muy bien. 
 
¿Algún otro comentario? 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Bueno, si me permite, Presidente. 
 
Bueno, mire, ¿Cómo se origina esto? Se origina a  raíz del trabajo que se hizo con la doctora 
Mercedes Juan, en la Secretaría de Salud, en donde de este Senado surgió las compras 
consolidadas y la idea es de que se vayan sumando las entidades federativas y hasta Pemex, 
que está el Seguro Social, está el ISSSTE, está Pemex, la Pemex, la Armada, etcétera. 
 
Que esa es una gran bolsa de dinero y el rubro que se le destina dice: compra de medicamentos 
e insumos para la salud, sueros, material de curación. 
 
Pero básicamente se hizo también pensando en combatir la corrupción que se da en los estados, 
en las instituciones, porque seguimos en la cultura del que no transa no avanza, de arriba abajo 
y de abajo arriba. Esa es la problemática de nuestro país. 
 
Entonces, llegamos aquí en el Senado, y obtuvimos, bueno, vamos a centralizar, vamos a las 
compras consolidadas, y se aprobó, y cada día, cada año, se han ido los estados sumando, y de 
3 mil 700 millones de pesos, el primer año, ahora  tenemos un ahorro de 8 mil millones de pesos. 
Pero lo que tenemos es medicamento innovador de la nueva moda, el último grito de la moda en 
medicina. 
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Seguimos dando neomelubrina para bajar la fiebre a los niños en los centros de salud y en las 
instituciones y uno de cada 100 mil, le da anemia plástica que cuesta, cada paciente, si vive, si 
se salva, vale 5 millones de pesos. 
 
Esto es como, ahorita se me vino a la mente, cuando se inundó Tabasco, nada más para salir del 
agua, nos costó 7 mil millones de pesos, y para hacer la infraestructura se andan peleando que 
hay nada más 300 millones, que 500 millones, pero cuando nos llega el agua al cuello, si 7  mil 
millones de pesos, ¿no?, así pasa en salud, lo mismo. 
 
Entonces,  yo les invito que vayan a los centros de salud, si  hay medicina, van a ver que hay la 
medicina que se usaba hace 50 años, no hay medicamentos innovadores. 
 
Lo vemos con la óptica de Hacienda, volvemos a Hacienda, y entonces, dice, ah, y es lógico, voy 
a comprar una  medicina que me vale 2 pesos, como la neomelubrina, o voy a comprar un Dolac, 
una medicina para el dolor que me va a quitar la molestia, pero me cuesta 200 pesos. 
 
Obvio, cuando las instituciones de salud las dirigen los tecnócratas o Hacienda involucrada; 
entonces, no tienen esa visión, dicen: pues qué más, pues 200 pesos, 50 pesos, que a dos pesos. 
Te compro la de dos pesos. 
 
Pero se les olvida que un enfermo, con ese tipo de tratamientos, le afectamos el riñón, le 
afectamos el hígado; además, está una semana en el hospital para sacarlo adelante. 
 
Entonces, ellos, estos señores de los números no sacan cuentas, y dicen: a ver, cuánto me cuesta 
el día cama, no es  nada más la medicina, porque el día cama, es cambio de sábanas, cuando 
las cambian. 
 
La comida que, ya no sea atole de arroz de agua, sino sean dos huevos estrellados, verdad, con 
sus frijolitos y su  tortilla y su vaso de leche, y ya no sea atole. Menos con el dedo, eh. 
 
Y entonces, ahí, en esta situación, hay que sumarle cuánto vale el médico, el día médico, el día 
enfermera, la comida, ¿Cuánto nos cuesta el día por un enfermo en un hospital del sector salud, 
porque tiene un costo?  
 
La trabajadora social, el camillero, ah, pero ellos nada más se van en el número. Eso no lo ven, 
sino le ponemos que vale 2 pesos una medicina y la otra vale 100. 
 
Yo veo aquí, hoy que se va a aprobar un punto de Acuerdo, donde hablamos de la Hepatitis C, 
ya tenemos la vacuna de la Hepatitis C, en nuestro país, gracias a la Cofepris, con Mikel Arriola, 
se dio el registro y que hemos un grupo con el doctor David Casanova, Enrique Wolpert y 
Margarita, etcétera, etcétera. 
 
Que estamos trabajando, porque resulta que la vacuna de la Hepatitis C, hoy en día es cura al 
100 %, bueno, vamos a decir del 99% de los pacientes con Hepatitis C, que es curar la cirrosis, 
el hepatocarsinoma, que es el cáncer del hígado, y toda una serie de cosas que le cuestan cuanto 
cirrótico que ven ustedes, si los ven panzones, no están gordos, no es obesidad, es que tienen 
agua en la barriga, tienen cirrosis, y si los niños que vemos también en la calle panzones, no es 
que están obesos, están llenos de lombrices. 
 
Entonces, ese es el tema, y lo que necesitamos es poner orden en las compras consolidadas que 
ya estaba pactado con la doctora Mercedes Juan, y además va, doctora, de la mano de poder 
regular y actualizar el catálogo del Seguro Popular que fue hecho en el 2008. 
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Yo vendedor, si yo voy, y quiero participar a vender mi producto en el Seguro Popular, me lo van 
a pagar, no pueden pagar lo  más que lo que dice el tabulador del Seguro Popular, que fue esto 
fue hecho en el 2008. 
 
¿Cuánto es la inflación del 2008 al día de hoy? 
 
Y entonces, yo para poder vender mi producto que, de eso vivo, pues empiezo a hacer la transa, 
a ver cómo le hago para venderlo. Lo tengo que vender, porque de eso vive mi familia, de eso 
como. Entonces, más corrupción.  
 
Estamos o no estamos por cambiar esos paradigmas. 
 
Y la otra, en qué se gasta el sector los 8 mil millones de pesos de ahorro, cuando yo presupueste 
10 pesos para comprar agua, me sobraron 2 pesos, que no lo agarro y 1 peso más para conseguir 
comprar agua de mejor calidad como lo estamos poniendo el día de hoy aquí. 
 
Ese es el tema, ah, impacto presupuestal a Hacienda, no pues si ya me la sé. 
 
Miren, hicimos el decreto de la Semana de la Seguridad Social, una semana que lo único que 
tienen que hacer es difundir que hay seguridad social en este país. 
 
Dijo Haciendo que tenía impacto presupuestal la Semana de la Seguridad Social, 
afortunadamente, por primera vez desde que yo soy legislador, veo que el Congreso de la Unión 
se salió con la suya, como Órgano Autónomo Independiente y se aprobó la Semana de la 
Seguridad Social y hasta el presidente la publicó el 18 de enero de este año. 
 
Como un trabajo aislado, sin que nadie metiera mano, nada más que los legisladores, como 
debería de ser, y aquí parecemos, no sé, somos servidores del Poder Ejecutivo. 
 
Eso no estamos pidiendo más dinero. Estamos pidiendo que lo que se haga del ahorro, que ese 
ahorro, la estrategia se hizo aquí en el Senado para las compras consolidadas. 
 
Ahora resulta que lo compran en autos, en escritorios, en pago a burocracia, porque no sabemos 
exactamente. 
 
Yo me he cansado de preguntar en qué se va el ahorro, es 8 mil millones de pesos. 
 
En serio, no sabemos en dónde se va el ahorro. 
 
Les estamos dejando el 50% para que sigan comprando escritorios, vehículos, cenas, bailes, 
uniformes, lo que quieran, pero que la mitad se vaya a innovación, que es una necesidad del país, 
hasta de ahorro, y es un problema de salud pública. 
 
Pero hay que ver, hay que esperar; entonces, la línea para poder decir, qué vamos a hacer, pero 
si no hay el consenso, no están convencidos mis compañeros Senadores o Senadores, pues yo 
le pido a mi presidente que lo retire de la mesa, al fin el país ya esperado muchos años, pues 
puede seguir esperando, a ver cuándo cambiamos la neomelubrina por alguna medicina para el 
dolor. 
 
Porque da la impresión que hay pacientes de primera y pacientes de segunda, de tercera, cuarta 
y de veinteava generación, porque un paciente también tiene derecho a recibir estas medicinas 
que, si bien, si son caras, pero son mexicanos, mexicanas que pueden tener ese derecho de 
recibir estos medicamentos que existen en el sector salud. 
 



 

. 

Pág. 23 

El presidente habla de la universalización de los servicios de salud, vienen hablando, ya tienen 
tres años  a que haya una iniciativa para cambiar la Constitución, otro cambio de la  Constitución. 
 
Cuando lo que tenemos es la … de invertir de salud, lo he dicho, parezco disco rayado, a cada 
rato. 
 
No le invertimos nada al primer nivel de atención donde se deben de resolver los problemas de 
salud en este país en el 80% de los casos y todo el dinero se va al tercer nivel de atención, porque 
ahí es el  negocio. 
 
O sea, un paciente diabético donde le tengo que lavar el pie diabético con agua y jabón y que le 
tengo que enseñar cómo alimentarse, qué no debe de comer y que sí, y cuidarle su peso. No es 
negocio, las pastillitas no es negocio, es  negocio, como decía mi Senador, el doctor Laynez, que 
es el negocio, hacerle hemodiálisis, que se complique ponerle el catéter mahurkar, que lo vende 
de Alemania, que vale un dineral. 
 
Estas empresas privadas que subrogan los registros de hemodiálisis, pues es el negocio; el 
negocio es de que haya que hacerle un trasplante de riñón. Ese es el negocio. 
 
Y por eso muchos médicos mal del cerebro habla de que están muy orgullosos de que en este 
país se hacen muchos trasplantes de riñón, cuando debería de ser al revés.  
 
Digo, yo estoy orgulloso de que mira, tantos diabéticos y los tenemos controladitos, con su 
pastilla, con su dieta. No hablar de que ya se complicaron y que les hago los trasplantes.  
 
Para un médico y cirujano como yo, pues es muy bonito decir: “Mira, yo llevo 2 mil trasplantes en 
mis manos”. ¿No? Soy un fregón. Pero hablando de salud pública, sí, es una vergüenza.  
 
Entonces, yo le pregunto a la mesa. ¿Están dispuestos a que se vote hoy o lo retiramos y vemos?  
 
Digo, no tengo yo ninguna prisa. El país es el que está sufriendo, y está ahí muriéndose de que 
no hay medicamentos actuales.  
 
Está como las boticas de antes, así están las medicinas ahora. No tenemos medicamento actual, 
y obviamente eso provoca corrupción.  
 
Si el dinero ha sido destinado y se hizo un cálculo para comprar medicinas, ese dinero debe de 
ser para medicinas y para material de curación y para insumo, no para escritorios, ni para pagar 
la burocracia, ni comprar vehículos, ni irse de viaje, ni pagar pintura, debe ser para medicinas.  
 
Y no se lo estamos quitando todo al sector salud, porque incluso, no nada más el Seguro Social 
y el ISSSTE, son los estados, son los estados, ese es el tema.  
 
Pero yo, mis queridas amigas Senadoras, Senador, yo lo dejo en la mesa, es algo muy noble, es 
algo por el país, para la gente, para el pueblo.  
 
Y aquí adelante viene uno sobre Hepatitis C, que estamos ahí solicitando que se atienda. No va 
a haber vacuna de la Hepatitis C, sino hacemos esto.  
 
Miren, costaba el tratamiento de vacuna de Hepatitis C, un millón de pesos. se logró bajar, a 
través de este esquema en 300 mil pesos.  
 
Pero ¿cuántas veces un paciente cirrótico visita un hospital y está de 10 a 15 días? Hay que darle 
de comer, hay que oír los lamentos de los familiares, ya no trabaja ese joven.  
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Si José Alfredo Jiménez viviera, si estuviera la vacuna, hubiera existido esa vacuna, por ejemplo, 
digo, para que se ubiquen de qué estamos hablando. ¿No? 
 
Pero aquí está el Senado, que decidan. Yo de mi parte sí les pido. Si lo piensan votar en contra, 
que lamentaría yo mucho eso, y todos los que nos están viendo y el pueblo de México también, 
mejor lo dejamos y, bueno, cuando ustedes digan y ustedes decidan.  
 
Yo ya cumplí y lo voy a seguir machacando y diciendo, como dijo Rayado, que tenemos que 
mejorar este país, y no es, no estoy de acuerdo con el Presidente, eso de la universalización de 
los servicios de salud, así como se plantea.  
 
Tenemos un gran sistema de salud en este país y le podemos sacar mucho provecho. Nada más 
que ¿Y mi cartera? ¡Acá está! 
 
Bueno, ahí se los dejo, y si lo quieren bajamos, yo no tengo ningún problema.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: ¿Algún otro comentario?  
La Senadora   : Bueno, yo primero, en la mayoría de las cosas que comenta del 
dictamen el Senador Mayans, por supuesto que todos coincidimos en que tiene mucha razón en 
muchas cosas. ¿No? 
 
No sé si en la parte de mi propuesta, que yo he estado trabajando con la Secretaría de Salud de 
mi Estado y con gente experta, que no lo soy yo en cuestiones médicas, hablábamos más bien 
de que en este país hace falta una reestructuración del cuadro básico de medicamentos y 
ponerlos precisamente un poquito en el mismo sentido del Senador Mayans de ponernos acorde 
con la actualidad, y de un medicamente que, a lo mejor ahora compramos 5 ó 6 pastillas para 
cierta enfermedad, pues, a lo mejor hoy ya hay en la actualidad una que cubre esa enfermedad, 
y que entonces ahí, por supuesto economizaría, por supuesto abarcaría más cosas, por supuesto 
esto es prevención y es ponernos a la actualización. 
 
Pero yo, lo que no me queda claro del dictamen, y por lo que a lo mejor sería bueno volver al 
análisis de este tema, es esta parte del recurso, por supuesto que lo entiendo, pero ¿de qué 
medicamentos?  
 
Como más específico, a mí no me queda como claro, les vuelvo a decir, yo estoy trabajando 
sobre un proyecto para la reestructuración del cuadro básico, porque creo que efectivamente, 
como lo decía el Senador Mayans, nos quedamos en hace algunos años, y ya existen muchas 
cosas.  
 
Digo, hoy existe una vacuna para el pie diabético, por ejemplo ¿No?  
 
Y ver hasta dónde estamos en esta circunstancia y, como él lo dice, todos sabemos que un día-
cama, pues es más fácil en la Secretaría a veces decir: “No tiene recurso, y vete porque el lugar 
me sirve para otro paciente”, eso sabemos que es carísimo.  
 
No sé si encontremos como la forma de seguir trabajando. Lo que no me queda claro es ¿si la 
propuesta, y a lo mejor ahorita me contesta el Senador Mayans, se trata precisamente de esta 
parte de reestructurar el cuadro de ver qué nuevos medicamentos hay, y lo que ya hoy no tenga 
beneficios, y al contrario tenga prejuicios, pues buscar todo un esquema para poder actualizar? 
Pero todo el esquema de medicamentos, por eso yo le llamaría reestructuración del cuadro.  
 
¿No sé, si más o menos, en ese esquema va, Senador?  
 
Ese es más mi comentario y pregunta, por supuesto.  
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El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: A ver, son dos cosas. 
 
Una es así de sencillo. Se hace una compra consolidada donde todos los que participan ponen. 
De esa compra consolidada, que ya se reestructuró el presupuesto, y ya saben cuánto vamos a 
gastar, que estamos hablando de los 52 mil millones de pesos al año, de esa compra, destinado 
a ese recurso a medicamentos y material de curación, como son muchos los que participan, el 
primer año empezaron 6 estados, ahorita llevamos 17, van como 23 ahora, se tiene un ahorro, 
porque mientras más le ponen a la bolsa, más se compra y más se baja el costo del producto.  
 
Repito, eso surgió para evitar la gran corrupción que se venía dando en los estados. Y yo pongo 
mi estado Tabasco, con Granier, fue una locura de corrupción, y por eso surgió el tema con 
Mercedes Juan.  
 
¿En qué consiste?  
 
Si yo le dediqué 10 pesos a esto, Senadora, para comprar 10 pesos de agua, lo que sobre, a lo 
mejor no sobró nada y, pues ni modo, no sobró. Pero si sobran dos pesos, un peso va a ser para 
la compra de medicamentos innovadores.  
 
¿Qué es un medicamento innovador? Es el último grito de la moda en medicina, como para curar 
la Hepatitis C.  
 
Como es el último grito de la moda, son medicamentos de patente, que vienen la mayor parte 
importados, porque cuesta mucho investigar, y entonces, ese medicamento, los sectores de salud 
pública en México no lo compran, no lo tienen en el cuadro básico. ¿Por qué? Porque dos pesos 
es mucho menos que 10 pesos. 
 
Nada más que le están viendo el costo de la botella de agua. No están pensando en los beneficios 
que da una botella de agua. Ese es el tema, no es nada complicado. O sea, aquí es el ahorro que 
se tenga, lo que se tenga. A lo mejor no hubo ahorro, repito, ni modo, no se le exige.  
 
Pero si hay un ahorro, de ese ahorro, la mitad que se vaya a comprar medicamentos, no estamos 
mandando a comprar marihuana, estamos mandando a comprar medicamentos, algo noble para 
el pueblo de México pobre, que nunca va a poder aspirar a comprar un medicamento de su bolsillo 
de este tipo.  
 
Y como el sector salud no lo está haciendo, no lo tienen en los cuadros básicos, porque dizque 
es muy caro, cuando tienen un enfermo 30 días en terapia intensiva, lo que cuesta eso. De eso 
se trata.  
 
Esos medicamentos innovadores es lo último que hay en investigación en esa medicina. Para 
que se entienda, pues. Eso es un medicamento innovador, y lo hay para la diabetes, para la 
hipertensión, para la Hepatitis C, para los cánceres.  
 
Usted, mire, nada más vea. En el Instituto Nacional de Cancerología, si bien le va, los tratamientos 
de quimioterapia que están dando ahí, muchos, si no los compra usted de su bolsillo, le van a dar 
lo que hay, y lo que hay son medicamentos que incluso ya están prescritos en muchos lados del 
mundo, porque tienen muchos efectos colaterales.  
 
Y si le van a curar, anda usted en el rango entre el 30 y el 40% con mezclándole medicamentos 
y haciéndole un coctel de medicamentos. Ese es el detalle.  
 
Aquí es. ¿Qué se hace con el ahorro?  
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Yo, que he preguntado muchas veces, no tengo hoy en día conocimiento en qué se gasta. 
Entonces, por eso yo digo que se gasta en escritorios, en vehículos, en contratar secretarias, en 
pintura, a lo mejor, pero no se gasta en medicamentos, eso sí lo sé, porque nada más salga usted 
aquí a la esquina o vaya usted a los centros de salud de Sonora, y va a haber que no hay 
medicina, y si hay, tiene 3 aspirinas, 3 neomelubrinas, unas penicilinas sólidas cristalinas que, 
Fleming, Federico Fleming la descubrió en 1945, estamos en el 2016.  
 
Ya hay medicamentos de última generación que no lo está adquiriendo el sector salud, dizque 
porque son caros y no hay dinero, por eso le estamos dando el dinero. Ese es el tema.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno, voy a poner a consideración, 
entonces, me voy a permitir poner a consideración la propuesta que ya hizo claramente la 
Senadora Hilda Flores Escalera en relación a retirar del Orden del Día este asunto para revisarlo 
y buscar los consensos necesarios para una evidente próxima reunión.  
 
Entonces, pongo a consideración, en primer lugar, por la propuesta que nos hace la Senadora 
Hilda Flores Escalera.  
 
La Senadora     : Perdón por interrumpir, señor Presidente.  
 
La propuesta que hace la Senadora Hilda, es una propuesta que por supuesto yo la acompaño 
también, y yo lo platicaba ahorita con el Senador Adolfo Romero.  
 
Nosotros creemos que es una Iniciativa positiva. Es un tema que yo vengo trabajando desde hace 
tiempo con enfermedades raras, enfermedades huérfanas, la necesidad de medicamentos de 
innovación, con el propósito de muchas cosas que ha señalado, de muchos asuntos públicos que 
ha señalado el Senador Mayans.  
 
Desde mejorar la calidad de vida del paciente, menos costo pro cama, hospital, menos costos por 
medicamentos, por productividad en el país, en fin, porque pones tú a un enfermo en la posibilidad 
de curarse en menos tiempo y estar productivo.  
 
Ya hay estudios que se han presentado muy serios sobre el tema de la productividad por no estar 
en estos momentos medicando este tipo de insumos.  
 
Sin embargo, yo creo que en estos momentos sería muy aventurado si no nos volvemos a sentar 
a revisarlo y platicamos de nuevo con la Secretaría de Hacienda, por el impacto presupuestal.  
 
Creo que en el diálogo podemos entender y podemos llegar a muchos acuerdos. Hoy, a lo mejor 
en la desventaja que podemos tener la Senadora Hilda, que hace esta propuesta y su servidora, 
pudiéramos estar en desventaja.  
 
Sin embargo, cuando vaya a otra comisión, estoy segura que habrá la intervención de nuevo por 
el impacto presupuestal, y lo mismo sucederá, y usted conoce bien y todos ustedes que han sido 
legisladores, el procedimiento.  
 
Yo creo que esta Iniciativa debe de salir adelante. Quizás este no es el momento, ni el tiempo.  
 
Si ya anunció Hacienda en los precriterios un recorte presupuestal importante para el 17, medida 
difícil y amarga ya para todos, que todavía vamos en el primer trimestre del año, y de acuerdo a 
la ley ya señala los precriterios, y dice el próximo año, en el 17, habrá tantos recortes, bueno, yo 
no quisiera que esta Iniciativa se perdiera, más bien, que se quede y que hagamos ese esfuerzo, 
este intento por sentarnos en una mesa de diálogo a tratar de construirla. Entiendo, lo que busca 
es a través del ahorro.  
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Yo les quiero decir que hace unos días ustedes, también, que estuvimos en sesión, votamos el 
de vacunación universal.  
 
Mañana sesiona la Comisión de Estudios Legislativos, que preside la Senadora Graciela, y recibió 
ahí una notificación de Hacienda sobre el impacto presupuestal.  
 
Estarán recibiendo todos ustedes en sus oficinas cómo pido que se cambie de nuevo esta 
propuesta de transitorio para que no tenga este impacto presupuestal y pueda ser aprobada en 
la comisión y por nosotros en el Pleno.  
 
Y claro, yo hubiera querido que el transitorio que nosotros aquí describimos y que lo hizo la 
Senadora María Elena Tapia, que fue la proponente, no hubiera sufrido modificaciones, sin 
embargo, va a sufrir modificaciones, pero yo tengo todo el interés que pase el concepto de 
vacunación universal y que quede plasmado en el ordenamiento jurídico, sacrificando por este 
tiempo una parte.  
 
También debo de decirles que en cuanto a reproducción humana asistida, también va a sufrir una 
modificación el registro. ¿Por qué? Porque están considerando que tienen un impacto 
presupuestal, lo cual lo voy a aceptar y espero contar con el apoyo de ustedes, porque queremos 
nosotros que esto salga.  
 
Bueno, y más adelante habrá oportunidad, a la mejor, para hacer una modificación, y entonces sí 
ya poner el registro de este tipo de pacientes que asisten a este tipo de prácticas.  
 
Y lo mismos sucederá con el tema de vacunación universal de hacer una reserva para esto.  
 
Entonces, pues yo sí pido, en verdad, que apoyando a esta Iniciativa tan importante del Senador 
Adolfo Romero, hagamos un impar, un standby para que, y del Senador Mayans, de los dos, que 
hagamos este impar y este standby para revisarla y hacer esa mesa de trabajo.  
 
No desechemos algo que en el futuro yo estoy segura que será aprobada.  
 
Este año es un año difícil, el 16, y el 17 ya viene con ajuste presupuestal.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Nos ha pedido la palabra el Senador 
Mayans.  
 
A ver si ya podemos ir concluyendo.  
 
El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Nada más, digo, yo voy a hacer lo que la mesa 
considere, pero si le estuviéramos pidiendo dinero a Hacienda, Senadora Cristina, si le 
estuviéramos pidiendo dinero a Hacienda, porque queremos comprar de más, entiendo que 
tendría un impacto presupuestal, pero aquí la bolsa es, a ver Salubridad, ¿cuánto le pones? IMSS, 
ISSSTE, Pemex, la Armada, gobierno de Sonora, de Chihuahua, de Colima, de Campeche, de 
Yucatán, ¿cuánto le ponen ustedes? ¿Cuánto le pueden poner para comprar medicinas? Dicen, 
bueno, pues yo le puedo poner dos pesos, 2 pesos. Tabasco participa con 2 pesos, Oaxaca, 
¿cuánto le puedes poner? ¿Cuánto necesitas de medicamento y cuánto le puedes poner? 5 
pesos, bueno, ya van 7 pesos, ¿y cuánto le puede poner el seguro? O sea, no le estamos pidiendo 
dinero a Hacienda, Senadora.  
 
Aquí se trata de que mientras más le entren, obviamente existe ahorro, un ahorro que le llamamos 
y de ese ahorro estamos exigiendo para que las enfermedades raras que tanto usted ha luchado, 
tengan el recurso.  
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Miren, nada más hay dos casos en dos niños en Morelos, de niño Niemann-Pick, dos niños en 
Morelos de niño Niemann-Pick de la misma mamá. La medicina vale, que es innovación, 150 mil 
pesos mensuales, que es el tratamiento. Lo mandé a la Secretaría de  Salud, la Secretaría la 
manda a Morelos, Morelos que ya no puede, en fin, ese es el tema, pues.  
 
Qué no podemos decirle al sector salud, a las compras consolidadas que nació aquí en esta 
oficina, a ver, no le estamos pidiendo dinero a Hacienda, cuál impacto presupuestal, es nada más 
de lo que tú destinaste, que consideraste el dinero, el recurso para comprar tu medicina, de lo 
que hayas ahorrado, eso es lo que la mitad, usa para lo que quieras y la otra mitad para medicinas. 
Eso es lo que le estamos diciendo. Eso es todo este rollo, no le veo en qué afectamos a Hacienda, 
Hacienda sí nos afecta a nosotros.  
 
Yo pago por ejemplo del Senado, pago impuestos como médico, tengo bienes raíces y pago 
impuesto, y a la hora de la hora de deducción, en lo fiscal, no puedo juntar mis tres y decirle, oye, 
ya te pagué por adelantado. No, ahora le salgo a pagar a Hacienda, o sea, siempre pierde uno, 
pero la iniciativa es muy noble, Senadora Cristina, muy noble. No le estamos pidiendo un centavo 
le estamos pidiendo a Hacienda para más medicinas, para los enfermos graves en este país, los 
delicados,  los niños Niemann-Pick, y que usted ha luchado mucho por las enfermedades raras. 
Una obrera cómo va a gastar 300 mil pesos  mensuales en sus hijos que nacieron con esta 
enfermedad, y están desoladas y abandonadas por el sector salud. Yo acuso, y así tenemos en 
todo el país, no le estoy pidiendo, no le estamos pidiendo a Hacienda ni un quinto, nada más de 
que se gaste, del ahorro, en lugar que compren escritorios, que no nos sirven de nada y tanta 
burocracia en este país, que compren más medicinas, en serio, y como legisladores  autónomos, 
independientes, podemos tomar las decisiones. Y yo creo que la mayoría lo entendería porque 
es algo noble para nuestro país.  
 
Parece, en serio, que vamos a tener que regresar como la medicina cubana, puro polvito y échale 
bicarbonato, en lugar de avanzar retrocedemos, y retrocedemos, y retrocedemos, pero bueno, 
ustedes tomen la decisión.  
 
El Senador Salvador López Brito: Sí, en el ánimo de avanzar y que esta iniciativa que es 
positiva y que es buena, pero que tenga una conducción exitosa y que donde  yo veo que pues 
no hay el consenso unánime de todos, es que en ese sentido y con el compromiso de llegar a los 
acuerdos  entre nosotros, entre Hacienda para aclararle exactamente cuál es el espíritu y el 
objetivo de esta iniciativa es que pues con ese compromiso de tratar de que esto lo conduzcamos 
de manera exitosa es que pongo a consideración la propuesta de la Senadora Hilda Flores 
Escalera en relación a abrir un in paz, bajar ahorita  la iniciativa con el compromiso de buscarle 
solución y en la próxima reunión poder llegar a acuerdos positivos por la salud, de miles de 
enfermos que ocupan medicamentos que ahorita difícilmente tienen acceso y disponibilidad de 
ellos.  
 
Entonces los que estén a favor de la propuesta, y con estas consideraciones que ha hecho la 
Senadora Hilda Flores Escalera, pues por favor, sírvanse manifestarlo.  
 
El Senador                 : Yo nada más una pregunta, si existe el compromiso, que le pusiéramos 
fecha, el periodo se acaba ya ahorita en abril, seguramente va a ser hasta el próximo periodo.  
 
Yo diría que en aras de poder avanzar, que antes de que termine el periodo, generara una 
respuesta, que nos sentáramos a platicar y sustentarlo bien, aunque se haga el compromiso para 
el siguiente periodo, pero que ya tengamos las bases firmes para poder avanzar.  
 
El Senador Salvador López Brito: Muy bien. Con esas consideraciones, quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse  manifestarlo.  
 

(Diálogo) 
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El Senador                   : Porque mire, hay muchas iniciativas, Senadora, pero hay muchas 
iniciativas que dependen de esto, que nada más se presentan y ya se aprobaron y ahí se quedan 
como letra muerta, muchas iniciativas, leyes ya, que no van a caminar si no tenemos esto.  
 
El Senador Salvador López Brito: Muy bien. Ya nos queda un dictamen, de un proyecto de 
dictamen que es en materia  a investigación demográfica, que únicamente viene el artículo 96, 
es Único, la investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan al 
conocimiento entre los vínculos entre las causas de la enfermedad, la práctica médica  y le 
agrega: “la estructura social y demográfica”, y que en los considerandos nos pide la proponente, 
hagamos una precisión, que es precisamente en, considerándose, dice: “En el mismo sentido, de 
acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-18, se establece en las líneas de acción, de la 
estrategia 17, promover en envejecimiento activo, saludable, con dignidad y la mejora  de la 
calidad de vida de las personas adultas mayores”. O sea, está haciendo una modificación en los 
considerandos y el único artículo a modificar es precisamente el 96, de la Ley General de Salud, 
para agregar la estructura social y demográfica.  
 
Quienes estén a favor de este dictamen, por favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Muy bien, vamos ahora a las 10 propuestas de punto de acuerdo, donde sólo una  es donde me 
están pidiendo hacer una precisión, es en el tema de vacuna pentavalente, precisamente del 
Senador Mayans.  
 
Aquí, como viene originalmente dice:  
 

Acuerdo. 
 
El Senado de la República exhorta respetuosamente al a Secretaría de Salud, para que informe 
a esta soberanía por qué no se han instrumentado acciones a partir del desabasto de la vacuna 
pentavalente, y las estrategias que se están implementando para disminuir riesgos en la salud.  
 
El Acuerdo es únicamente cambiarlo por decir, para que informe a esta soberanía sobre las 
acciones que se han instrumentado.  
 
¿De acuerdo? Muy bien. 
 
Entonces con esta consideración, los 10 puntos de acuerdo que ya tienen todos ustedes en sus 
libretas y que así nada más para hacer un giro rápido, son bien, materia de purificación de agua, 
de personas con discapacidad, de bebidas energéticas, de enfermedades neurológicas, lactancia 
materna, enfermedades raras, enfermedades renales, hepatitis C, el tema de vacuna 
pentavalente, influenza, y el onceavo que es precisión sobre trabajo en materia de cáncer.  
 
Entonces, quienes estén de acuerdo con la consideración que he hecho de vacuna pentavalente 
para aprobar esos puntos de Acuerdo, por favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Muy bien, aprobados los puntos de Acuerdo.  
 
Asuntos generales.  
 
Únicamente informarles que en estas dos reuniones que hemos tenido ordinarias de la Comisión 
de Salud, hemos avanzado en 20 dictámenes, se han descargado 80 asuntos, 2 minutos, 36 
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iniciativas y 12 puntos de acuerdo. Creo que el avance ha sido muy considerable y comentarles 
también que el tema que tenemos pendiente en relación al uso médico, terapéutico de derivados 
farmacológicos de la cannabis, nos han pedido la Comisión de Justicia, que lo veamos en 
Comisiones Unidas, y que probablemente para la próxima semana pudiéramos estar discutiendo, 
analizando este tema.  
 
Entonces, pues estaremos convocando en su momento para en Comisiones Unidas valorar el 
tema de uso médico terapéutico de cannabis.  
 
¿Si no hay algún otro comentario en asuntos generales? Ninguno.  
 
Pues muchísimas gracias y clausuramos esta reunión.  
 
Muchas  gracias. 
 

--o-- 


