
México, D.F., a 15 de abril de 2015. 

 

 

Versión estenográfica de la XIII Reunión Ordinaria de la 

comisión de Salud del  Senado, presidida por la Senadora 

Maki Esther Ortíz Domínguez, celebrada en la Sala 7 del 

Hemiciclo, hoy por la tarde  (14:30 horas). 

 

 

 

 

La Senadora Maki Ortíz Domínguez:   Les doy la más cordial bienvenida  a la convocatoria que hoy tiene 

como motivo principal, desarrollar la XIII Reunión Ordinaria de la Comisión de  Salud. 

 

Le pido amablemente a la Secretaria, por conducto del Senador Oramas Vargas, se sirva dar cuenta de la 

lista de asistencia y en su caso el quórum para esta reunión. 

 

El Senador Arquímedes Oramas Vargas:  Gracias Presidenta. 

 

Según la lista de asistencia que tenemos de registro, son siete señores senadores y senadoras y con esto 

tenemos quórum. 

 

La Senadora Maki Ortíz Domínguez:    Muchas gracias. 

Le solicito al Senador Secretario, Francisco  Salvador López Brito, por favor la orden del día. 

 

El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito:  A consideración el siguiente: 

 

I.  Orden del día.   De manera que ya se cubrió. 
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II. Lista de asistencia, que ya se está cubriendo.  

 

III.  Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

IV. Análisis, y en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen de la Comisión de Salud. 

 

V. Asuntos generales, y 

 

VI. Clausura.  A su consideración. 

 

La Senadora Maki Ortíz Domínguez:  Muchas gracias, señor Senador. 

 

Les pido también que si como lo hemos hecho siempre, podemos obviar la lectura del acta anterior. 

 

Los que estén por la afirmativa favor de levantar la mano. 

 

  (La Reunión asiente) 

 

¿La negativa? 

 

Aprobado. 

 

Entramos a las minutas. 

 

Es un dictamen de las  Comisiones Unidas de  Salud y Estudios Legislativos, de diferentes Senadores de 

aquí de la Comisión.  La minuta es producto del trabajo legislativo que hemos realizado en el seno de esta  

Comisión, como bien saben promueve la orientación de la salud en materia de nutrición y salud alimentaria, 
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se faculta a la Secretaría de Salud a establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la 

nutrición, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.   

 

Asimismo la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública llevará a cabo el 

seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal mediante un expediente nutrimental de cada infante. 

 

En cuanto a etiquetado, se pretende que las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no 

alcohólicas deberán incluir datos de valor nutricional que consideren el contenido energético total que 

aporta el producto,  es no decir, por porción total.  Como el contenido de grasas saturadas u otras grasas, 

azúcares totales y sodio. 

 

En esta reforma se elimina la adición de un párrafo segundo al artículo 115 que contenía la prohibición de 

expender en los establecimientos que marca este artículo, bebidas con alto contenido calórico en la 

modalidad de relleno, refil, con el argumento de que la palabra “refil” no está reconocido por el diccionario 

de la Real Academia Española. 

 

Asimismo se homologa en todo el proyecto, el decreto del dictamen que diga, en lugar de “alimentación 

correcta”, deba decir “alimentación nutritiva suficiente y de calidad”. 

 

Ahora bien, le solicito al Senador Arquímedes Oramas Vargas, Secretario, se sirva leer el decreto del 

presente dictamen. 

 

-El Secretario Senador Arquímedes Oramas Vargas:   Con gusto Presidenta. 

 

Proyecto de decreto. 

Artículo UNICO.  Se reforman los artículos Tercero, Fracción XII, el Artículo 27, Fracción IX, el Artículo 111, 

Fracción II, el 112, Fracción Tercera; 113 Primer Párrafo; 115, Fracción I; 212, Segundo Párrafo. 
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Y se adicionan los Artículos Sexto, con las fracciones X, XI, VII; con la Fracción XIII; el 115, con las 

fracciones IX, X y XI; y el 301, con el Segundo Párrafo de la Ley General de  Salud, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo Tercero.  En los términos de esta ley es materia de salubridad general I al XI, a como está el XII, 

la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros 

trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y 

aquellas atribuibles al tabaquismo. 

 

En el 13 y en el 28,  Artículo Sexto.  Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo 

de productos y servicios que no sean nocivos para la salud. 

 

En el 9.  Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las tecnologías de 

la información y comunicaciones para ampliar la cobertura y  mejorar la calidad de atención a la salud. 

 

El 10.  Proporcionar orientación a la población respecto a la importancia de la alimentación nutritiva 

suficiente y de calidad y su relación con los beneficios a la salud. 

 

Y por el 11.  Diseñar y ejecutar políticas públicas que proporcionen la alimentación nutritiva suficiente y de 

calidad que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la 

conducta alimentaria. 

 

El Artículo 7 en la Fracción XIII.  Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los 

buenos hábitos alimenticios, una nutrición y una activación física. 

 

En el Artículo 27, en el Noveno.  La promoción de un estilo de vida saludable. 

 

Artículo 111, en la Fracción II. Orientación alimentaria y activación física. 
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Artículo 112, en la III Fracción.  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, 

educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de la automedicación, prevención de 

la farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de 

salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y de la rehabilitación de las personas con 

discapacidad y detección oportuna de las enfermedades. 

 

En el Artículo 113.  La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los 

gobiernos de las entidades federativas y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector 

salud, formularán y desarrollarán programas de educación para la salud, entre otros, aquellos orientados a 

la alimentación nutritiva suficiente y de calidad y con la activación física, procurando optimizar los recursos 

y alcanzar una cobertura total de la población, así como llevar a cabo la detección y el seguimiento de 

peso, talla e índice de masa corporal en los centros escolares de educación básica. 

 

En el Artículo 115, en la Fracción I.  Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica en los 

trastornos de la conducta alimentaria. 

 

En la Fracción IX.  Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control de 

sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y en coordinación con la Secretaría de 

Educación Púbica, la detección y el seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal en los centros 

escolares de educación básica. 

 

En el Décimo.   Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario, la alimentación nutritiva 

suficiente y de calidad. 

 

En el Inciso XI.  Expedir, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los lineamientos 

generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas 

del Sistema Educativo Nacional, a fin de eliminar dentro de estos centros escolares, el consumo y expendio 

de aquellos que no cumplan con los criterios nutricionales, que al efecto determine la Secretaría de Salud 

y en consecuencia no favorezcan la salud . . . 
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(Sigue 2ª. Parte)



…. . . . . . . ……..centros escolares, el consumo y expendio de aquellos que no cumplan con los criterios 

nutricionales, que al efecto determine la Secretaría de Salud, y en consecuencia no favorezcan la salud de 

los educandos, y la pongan en riesgo. 

 

En artículo 212, las etiquetas o contra-etiquetas para los alimentos y  bebidas no alcohólicas deberán incluir 

datos de valor nutricional que consideren el contenido energético total que aporta de producto, así como el 

contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodios. Dicha información será presentada 

en los términos que determine la Secretaría de Salud conforme a  lo previsto en  las disposiciones 

reglamentarias y demás disposiciones jurídicas aplicables, la cual deberá de contener elementos 

comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias a manera de que contribuyan a la 

educación nutricional de la población. 

 

En el artículo 301, queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta 

densidad energética dentro de los centros escolares. 

 

Transitorio. 

 

 

U  N  I  C  O 

 

 

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Es cuanto Senadora Presidenta. 

 

La Presidenta  Senadora Maki Ortiz Domínguez: Gracias senador Secretario, está para su 

consideración. 

 

El Secretario Senador Salvador López Brito:  Bueno tenemos aquí un proyecto de dictamen que viene 

a incorporar al artículo 327, 111, 112, 113, 115, 212 y 301 de la Ley General de Salud, importantes 

conceptos en materia de trastornos de la conducta alimentaria sobrepeso, obesidad y otros similares. 
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Creo que esto cumple con una realidad y como Comisión de Salud de este Senado de la República, y 

siendo que aquí se origina, es la cámara de origen de este proyecto de decreto, creo que estamos 

cumpliendo con un problema de salud pública muy delicado y grave que tenemos, lamentablemente en 

estos momentos a nivel mundial, pero específicamente en México. 

 

En México por situaciones genéticas tenemos en un amplio sector de la población tenemos tendencia, 

desde el punto de vista genético a los problemas de sobrepeso y obesidad. 

 

De tal manera que tiene que ser, y de hecho lo considera estas modificaciones a la Ley de Salud, deben 

de derivar en políticas públicas que vayan encaminadas pues a la detección y a la prevención de estos 

problemas de sobrepeso, obesidad, trastornos alimenticios, y reflexionar en la situación de contrastes 

desde donde detectamos en México problemas de desnutrición, afortunadamente se está trabajando en 

ello, y cada vez se están atendiendo más. 

 

Pero, por otro  lado, problemas de sobrepeso, entonces, tenemos una situación de grandes contrastes en 

México que debemos de atender ambos. 

 

Me da pues, me da gusto y celebro que aquí en la Comisión de Salud estemos atendiendo este problema, 

que incluso se considera como una epidemia, la epidemia del siglo, le han  llamado al problema del 

sobrepeso y obesidad, y que a través pues de una serie de políticas públicas que vayan encaminados a 

centros laborales, a centros escolares, sobre todo de educación básica, al seno de la familia, porque desde 

ahí también se debe dar la cultura de una buena y sana nutrición, y desde luego, también, no se descuida 

el tema de la actividad física; de la actividad física que es otro gran aliado para evitar los problemas de 

sobrepeso, los problemas de obesidad, y las consecuencias, de esto, que son muy graves también. 

 

A consecuencia de los trastornos del sobrepeso y obesidad pues son lamentablemente enfermedades muy 

graves que llevan incluso, lamentablemente hasta la muerte, como son la diabetes, la hipertensión, los 

problemas cardiovasculares. 

 

De tal manera que creo que con esto estamos dando buenos respuestas a la salud  pública de México 

dando, dando ya elementos normativos a través de la Ley General de Salud para que esto se traduzca en 

buenas conductas, buena cultura y políticas públicas que atiendan al tema de estos contrastes; por un lado 

es desnutrición, pero por otro lado, serios problemas de sobrepeso y obesidad. 
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La Presidenta Senadora Maki Ortiz Domínguez: Gracias señor  Secretario, ¿alguien más? 

 

Lo someto a su consideración, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 

 

(La Comisión Asiente) 

 

Quienes estén por la negativa. 

 

(La Comisión No Asiente) 

 

Quienes estén por las abstenciones. 

 

(La Comisión Asiente) 

 

Aprobado. 

 

La segunda minuta, tiene por objeto reformar el numeral dos del artículo 28 bis de la Ley General de Salud, 

a fin de depositar la responsabilidad de prescribir las recetas, únicamente en los médicos homeópatas. 

 

Estas comisiones dictaminadoras consideran innecesaria dicha reforma, toda vez que duplica el contenido 

del propio artículo 28 bis, numeral 2, ya señalado en el cuadro anterior, así como de los artículos 28, 

fracción II, y 50 del reglamento de insumos para la salud, en virtud de que dichas disposiciones especifican 

que los homeópatas que se encuentren facultados para prescribir medicamentos tanto  los que estudiaron 

la especialidad como médicos, como aquellos que se decidieron por la licenciatura, actualmente ambas 

profesiones están igualmente reconocidas por la Ley General de Salud.  

 

Lo que conlleva a que si se adiciona el término como médico homeópata quedarán excluidos todos aquellos 

que han estudiado la licenciatura, y que pueden prescribir medicina homeopática. 
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Para tener  mayor claridad se plasman los artículos mencionados que a la letra dicen  -vienen en  los 

cuadros que están en la pantalla, y que ya tuvieron ustedes en sus oficinas. 

 

Ahora bien, le solicito al Senador Francisco López Brito que nos lea, por favor el acuerdo del presente 

dictamen. 

 

 

 

 

 

El Secretario senador Salvador López Brito: Artículo. 

 

U  N  I  C  O 

 

Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28, de la Ley General de 

Salud por los argumentos que ya se han vertido y se han vertido y se han comentado al respecto. 

 

La Presidenta Senadora Maki Ortiz Domínguez: Muchas gracias, y procedemos a la votación, y está a 

consideración para ustedes. Procedemos entonces a la votación, los que estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo de la manera acostumbrada. 

 

(La Comisión Asiente) 

 

Quienes están por la negativa. 

 

(La Comisión No Asiente) 
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Abstenciones. 

 

(La Comisión Asiente) 

 

Pasamos a la siguiente minuta.  

 

Esta iniciativa tiene como objetivo que dentro de los servicios de planificación familiar se incluya la atención 

sexual específica a la adolescencia sin distingo ni discriminación, garantizado programas de difusión y el 

acceso a métodos de planificación familiar asegurando su suministro, considerando que la atención de la 

salud reproductiva y anticoncepción debe ser eficiente y no discrecional.  

 

La propuesta original adicionaba una fracción II bis al artículo 68 de la siguiente manera:  

 

Artículo 68. 

 

Los servicios de planificación familiar comprenden del I al II bis, atención sexual específica a la 

adolescencia sin distingo ni discriminación garantizando programas de difusión y el acceso a métodos de 

planificación familiar, asegurando su suministro, considerando que la atención de la salud reproductiva y 

anticoncepción para los adolescentes debe ser eficiente  y no discrecional. 

 

Respecto son importantes los cuatro elementos que destaca el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

y al respecto de los derechos sexuales y reproductivos y que consisten en:  

 

1.- El derecho a la salud sexual y de la reproducción como componente de la salud general a lo largo de 

todo ciclo vital de las personas. 

 

2.- El derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación. 

 

3.- El derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres. 
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4.- Derecho a la seguridad social y de la reproducción. 

 

Por  lo que esta Comisión coincide con el espíritu de la propuesta, pero para mayor armonía se transfiere 

el artículo 70 de la ley como un párrafo segundo para mejor aplicación, quedado de la manera que sigue 

y, que está en la pantalla; en donde habla que para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Salud en 

coordinación con los gobiernos de…….. 

(Sigue 3ª. Parte)



…ando de la manera que sigue y que esté en la pantalla, en donde habla que para efectos del párrafo 

anterior, la Secretaría de Salud en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas en sus 

respectivos ámbitos de competencia, impulsarán entre otras, acciones en materia de educación sexual y 

planificación familiar dirigidas a la población adolescente. 

 

Ahora bien, le solicito al Senador Arquímedes Oramas Vargas, Secretario, se sirva leer el decreto del 

presente dictamen. 

 

El Secretario Senador Arquímedes Oramas Vargas: Proyecto de decreto: 

 

Unico.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 70 de la Ley General de Salud. Para efectos del párrafo 

anterior, la Secretaría de Salud en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas en sus 

respectivos ámbitos de competencia, impulsarán entre otras, acciones en materia de educación sexual y 

planificación familiar, dirigidas a la población adolescente. 

 

Transitorio: 

 

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

Federación. 

 

Es cuanto, Senadora Presidenta. 

 

La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, Senador Secretario. 

 

Está para su consideración. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno, esta reforma o más bien esta adición al artículo 70 

de la Ley General de Salud, da cumplimiento a otra situación de la vida real y cotidiana de lo que sucede 

en nuestro país, y es la lamentable situación del embarazo en adolescentes. 

 

Atrás de ello hay siempre desde la conducta irresponsable de las parejas jóvenes -que también no puede 

hacerse a un lado, hasta también la falta desde luego de orientación, de cultura, de educación en lo que es 

el tema de la sexualidad. 

 

Yo pensaba, en complemento a esto, que deba ser atendida la educación sexual, y debe ser atendida, por 

personal profesional que sepa transmitir la educación sexual a los adolescentes, y desde luego también 

tomando en cuenta el ámbito familiar de los padres de familia de los adolescentes. 

 

Sin embargo esto ya está en otras normas, En otras leyes ya se tiene contemplado que se dé en estos 

términos, es decir, por personal profesional en la materia y desde luego también con el consentimiento de 

los padres de familia. 

 

De tal manera que yo con esta modificación que se está haciendo, quedaría de acuerdo y reitero que esto 

va en relación o en respuesta a una situación delicada que se está dando entre nuestra población 

adolescente, donde los embarazos no deseados derivan en ausentismo escolar, en truncar vidas en cuanto 
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a la preparación media superior y superior, y una serie de problemas en el entorno familiar, y creo que no 

debemos cerrar los ojos a la situación que vive México y atenderla adecuadamente. 

 

La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, señor Secretario y Senador. 

 

Adelante, Senadora Cristina, por favor, que es la proponente además. 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senadora Presidenta. 

 

Primero agradeceré la participación en positivo de las Senadoras y de los Senadores. 

 

Como bien explicaba el Senador López Brito, es un tema muy delicado en materia de salud pública para el 

país. El Gobierno Federal ha emprendido toda una cruzada para poder prevenir los embarazos en 

adolescentes. 

 

Es un tema del que lamentablemente traemos una estadística tan alta que ocupamos el primer sitio a nivel 

internacional de embarazos en adolescentes, con las consecuencias no solamente en materia de salud, 

sino también la ruptura del tejido social a partir de un embarazo en adolescente, considerando que una 

adolescente nunca tendrá la capacidad para poder asumir la responsabilidad de una paternidad o 

maternidad, con riesgos hasta biológicos en materia de salud, pero sin duda también en la parte moral y la 

responsabilidad que se tiene con un hijo. 

 

Decirles que había una serie de preocupaciones en que logramos sobreponernos a ellas porque decían 

que si esto iba a ocasionar algún gasto, entendemos la situación por la que atravesando la parte financiera 

del Gobierno Federal. 

 

Esto no implica ningún gasto ni para el Gobierno Federal nu para el Gobierno Estatal. Ya están los rubros 

presupuestales establecidos. Es simplemente aplicarlos y poner la atención debida. 

 

Es un tema que le tocará a la siguiente Legislatura de la Cámara de Diputados, a partir del presupuesto 

base cero, que estos rubros se apliquen. Sin duda van a pasar por la revisión de aquellos Estados que los 

están aplicando o que no están haciendo una aplicación importante. 

 

Y creo que éste es el momento para llamar la atención para que a nivel local los Gobiernos apliquen el 

recurso que está en materia, y que todos nos pongamos a trabajar porque es un tema de interés nacional 

y que debe ser de preocupación para todos, en donde podamos establecer políticas públicas que orienten 

a esta población importante a no asumir una responsabilidad cuando todavía su edad de adolescencia no 

les va a permitir desarrollar una paternidad responsable o maternidad responsable. 

 

Yo voy a agradecer muchísimo que sea en sentido positivo y contar con el respaldo de las Senadoras y de 

los Senadores. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, Senadora. 
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Adelante, Senadora María Elena. 

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. 

 

Primero felicitar a la proponente por esta iniciativa que por supuesto abona a la estrategia ya establecida y 

puesta en operación por el Gobierno Federal. Sin embargo, el que esté contenida en la ley me parece que 

le da por supuesto el carácter de obligatorio y no hay medida que sea suficiente, sobre todo cuando se 

trata de la vida de las personas. 

 

Desafortunadamente en México una de las grandes deficiencias que hoy tenemos dentro de nuestro 

sistema de salud, es el no todavía abatir esta desafortunada muerte también de mujeres, de madres 

jóvenes adolescentes, que por supuesto peligra su vida y por supuesto con mayor tasa de mortalidad y 

morbilidad por su corta edad cuando se embarazan. 

 

Si a ello agregamos las complicaciones también para el bebé, el que se aumentan las discapacidades e 

inclusive los trastornos metabólicos en un bebé que es producto de una joven adolescente, y segura estoy 

que también por todas las cuestiones psicológicas y sociales, se integra un círculo morboso que 

desafortunadamente hoy en nuestro país se está atendiendo. 

 

Sin embargo la atención y el apoyo que se está otorgando a las mujeres jefas de familia e inclusive a las 

madres adolescentes, será más importante si va dirigida a la prevención. 

 

Hoy tenemos que hacer conciencia de que también cada vez las jóvenes adolescentes, los jóvenes, inician 

sus relaciones sexuales cada vez más jóvenes. Si bien es cierto que se decía que era una edad promedio 

los 18 años, cuando hablábamos en 2009 y 2010, pues hoy sabemos que en promedio las niñas de 13 

años ya han tenido su primera relación, muchas de las veces sin medir la consecuencia y por supuesto 

mucho menos previendo una situación de alguna enfermedad o bien de algún embarazo. 

 

Por ello el que ahora se enfatice la educación, la orientación sin discriminación y de manera generalizada… 

 

(Sigue 4ª parte)



......  o bien de algún embarazo, por ello el que ahora se enfatice la educación, la orientación sin 

discriminación y de manera generalizada por parte de todo el sistema de salud, me parece que es 

conveniente, tendremos que enfatizarlo también con los padres de familia; tendremos que hacer un trabajo 

conjunto con sociedad, gobierno e instituciones para poder detener, sobre todo apoyar a nuestros jóvenes 

adolescente en este riegos, porque es en realidad, si no se sabe manejar y si no saben, sobre todo manejar 

su sexualidad, desafortunadamente algo que es natural y hermoso se convierte en una desgracia, y sobre 

todo para la niña que se embaraza, pues muchas veces ve truncada su vida futura.   Entonces por ello 

mi voto será a favor.   

 

 

 LA SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ: Muchas gracias. No habiendo más 

comentarios, por favor los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, por la negativa. 

 Abstenciones. Aprobada.  

 

 Luego tenemos un grupo de iniciativas en sentido negativo para este siguiente bloque quisiera 

pedir su apoyo con la finalidad de que estos dictámenes que se desechan varias propuestas que han 

quedado sin materia, se voten en su solo acto, salvo aquella que algún senador quiera reservar.  

 Levante la mano los que estén a favor del desecho de estas iniciativas. En contra. Abstenciones.  

  

 Y ahora también vamos a los puntos de acuerdo, que también este apartado, les comento que 

previo acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión, se obviará nuevamente la lectura de los puntos de 

acuerdo por economía procesal legislativa, exceptuando aquellos que algún senador quiera discutir.  

 

 Los que estén por la afirmativa. Por la negativa. Solamente tengo que aclarar en uno, perdón, con 

respecto uno de los puntos de acuerdo en materia de VIH Sida el día de hoy la senadora Luz María 

Beristain, proponente, nos hizo llegar a la Comisión un oficio por el cual solicita se añada un resolutivo con 

respecto a la aplicación de las pruebas rápidas.  

 

 Que dice lo siguiente: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud 

Federal y del estado de Quintana Roo, a que en cumplimiento con el compromiso hecho por el estado 

durante el primer Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el continuo de atención de VIH, que se celebró 

en la ciudad de México del 26 al 28 de mayo de 2014, de detectar para el 2020 el 90 por ciento de las 

personas con VIH que viven en el país, refuerce las acciones pertinentes para la detección de estas 

personas por medio de pruebas rápidas.  
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 Someto entonces a su consideración la aprobación de su inclusión, y de ser así lo pongo a 

discusión.  

 

 EL SENADOR SALVADOR LOPEZ BRITO:  ¿Cuál sería? ¿Qué es uno de los puntos? 

 

 LA SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ: Es solamente para que se refuercen las 

acciones en cuanto a pruebas rápidas. Como está en pantalla. ¿Están de acuerdo?  

 

 Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Por la negativa. Abstenciones.  

 

 EL SENADOR SALVADOR LOPEZ BRITO:   Yo solamente un comentario, que es específico al 

estado de Quintana Roo, porque no pudiéramos generalizarlo.  

 

 LA SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ: Bueno, vamos a asuntos generales. Ahí si  

me lo permiten, ya que ya votaron quiero agradecer la aprobación de la iniciativa sobre peso y obesidad 

que tiene como puntos más importantes el que en el etiquetado vengan exactamente las calorías que estás 

consumiendo sin que venga separado por porciones y luego no puedas entender todo lo que estás 

ingiriendo.  

 

 Y por otro lado el que tengamos una medición desde la educación básica de talla y peso, yo creo 

que es muy importante para que podamos controlar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en el problema 

de la obesidad.  Yo les agradezco mucho de antemano.  

 

 LA SENADORA MARIA ELENA  BARRERA TAPIA: Solamente felicitar de verdad el trabajo en 

conjunto que de todos los grupos parlamentarios para poder coincidir en beneficio de la salud de las 

mexicanas y de los mexicanos, la sensibilidad, por supuesto mostrada de la Presidenta de la Mesa 

Directiva, el que se han privilegiado y vuelvo a insistir, los temas torales.  

 

 Y una vez más decirle a la Presidenta, bueno, que da gusto poder trabajar de manera conjunta. 

Muchas gracias.  
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 LA SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ:  Gracias también a todos ustedes.  

 

 EL SENADOR ARMANDO NEYRA CHAVEZ: Pues nada más para felicitar a la Mesa Directiva y a 

todos los que formamos parte de esta Comisión, que como estamos enterados es la que más dictámenes 

e iniciativas salieron, y muchas felicidades.  

 

 LA SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ: Yo desde el fondo de mi corazón quiero 

agradecerles  a todos su trabajo, su capacidad de acuerdo, para llegar ya hacer las iniciativas que el país 

requiere.  

 

 Efectivamente es la Comisión más productivas del Senado, gracias a todos, a su trabajo valioso, a 

su participación, una Comisión que siempre ha tenido quórum, una Comisión que tiene un trabajo muy 

extenso y que siempre cuenta con el acuerdo para llegar a tener iniciativas que beneficien  a todos los 

mexicanos. Muchísimas gracias.  

 

 EL SENADOR SALVADOR LOPEZ BRITO: Me permite también. Igual que mis compañeros, 

celebro que hemos transitado en estos ya casi tres años de nuestra primera parte de vida legislativa aquí 

en el Senado de la República, al seno de la Comisión con una alta civilidad, una gran preocupación por 

atender la problemática en materia de salud en nuestra patria, y eso habla muy bien de cada uno de 

ustedes, yo me siento muy orgulloso de compartir esta Comisión con nuestra Presidenta, Maki Ortiz y con 

cada uno de ustedes, igual de todo el equipo de la Comisión, de asesores, auxiliares que siempre nos 

atienden muy excelentemente.  

 

 Así es que yo no sé, a menos de que hubiera una situación urgente, creo que esta sería la última 

reunión ordinaria de este período legislativo, y casi, casi de la legislatura porque ya en septiembre 

estaríamos estrenando nueva legislatura, así es que me siento realmente muy contento por compartir con 

ustedes los trabajos de esta Comisión. 

 

 Hay temas muy importantes que esperemos sean bien atendidos ahora en cuanto iniciemos 

nuestro próximo período de sesiones.  Y muchas gracias.  

 

 LA SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ: Puede que no sea la última, esperen el 

verano por favor.  
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 EL SENADOR ARQUIMEDES ORAMAS VARGAS:  Nada más, Presidenta y compañeros 

senadores, senadoras, la verdad es que yo me siento muy orgulloso, primero porque, como platicaba yo 

con la Presidenta, a pesar de ser una de las Comisiones más numerosas siempre ha dado quórum, a veces 

con problemas porque todos tenemos agendas y lo comprendemos.  

 

 Y segundo porque también hay algo que debe de enorgullecer a este Senado, que existe gente de 

mucha calidad en el área médica, todos los que están aquí en el área, y bueno, los que estamos aquí al 

frente somos médicos y eso permite enriquecer el trabajo parlamentario y de manera muy especial 

agradecerles a los demás integrantes de la Comisión, al senador Neyra que hoy nos acompaña, su 

puntualidad en todas las sesiones, no ha fallado a ninguna sesión, a la senadora Cristina Díaz, que también 

nos ha ayudado siempre, muy pendiente, además con una gran fortaleza para presentar propuestas; a 

nuestra senadora Hilda Flores Escalera, que también  a pesar de que tiene un gran trabajo, lógicamente 

también reconocimiento en ausencia nuestro amigo el senador Fernando Mayans, que siempre como 

Secretario ha procurado estar aquí, y muy pendiente de los temas y a todos los demás senadores 

integrantes de esta Comisión.  

 

 A la senadora María Elena Barrera Tapia, que siempre ha luchado muy fuerte por las causas 

médicas, no solamente aquí sino también en su estado, y a nivel nacional, y a nuestros amigos senadores, 

lógicamente al senador y médico Francisco Salvador López Brito, y a mi amiga la Presidenta de esta 

Comisión, Maki Ortiz, que es un ejemplo para muchos de los senadores, pero también para gran parte de 

los médicos en México. Muchas felicidades senadora, y muchas felicidades a todos nosotros. Muchas 

gracias. (Aplausos).  
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