
México, D,F, a 19 de febrero de 2013. 
 
Versión estenográfica de la reunión 
de trabajo de la Comisión de Salud 
del Senado, presidida por la C. 
Senadora Maki Esther Ortiz 
Domínguez, celebrada en la sala 4 
del Hemiciclo, la tarde de hoy. (14:30 
horas) 

 

  

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ:. Muy buenas tardes, bienvenidos a la  

reunión ordinaria de la Comisión de Salud, y le voy a pedir 

amablemente a la Secretaría por conducto del senador 

Miguel Romo Medina, que se sirva a dar cuenta de la lista 

de asistencia.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Con 

mucho gusto  Senadora Presidenta, hemos visto el registro 

de asistencia  y le informo que hay quórum legal para esta 

sesión.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Siendo así solicito amablemente a la 

Secretaría por conducto del Senador Fernando Mayans 

Canabal se sirva a dar lectura al orden del día, el cual está 
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disponible para cada uno de ustedes  en sus respectivas 

carpetas.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL: Con su permiso, Presidenta.  

 

 Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud, 

19 de diciembre del 2012.  

 

 ORDEN DEL DÍA.   

 

 Primer punto, bienvenida. 

 Segundo, lista de asistencia, y en su caso declaración 

del quórum. 

 Lectura y en su caso aprobación del orden del día.  

 Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión 

anterior. 

 Lectura y en su caso aprobación de los anteproyectos 

de dictamen de la Comisión de Salud. 

 Asuntos generales. 

 Cita para la próxima reunión.  

 Clausura. 

 

 Es cuanto, señora Presidenta.  
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  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Gracias.  

 

 Al respecto, quiero señalar, compañeros senadores 

que a petición de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, 

se retira del orden del día el dictamen número 14 del punto 

de acuerdo en materia de rastreo  de medicamentos 

biotecnológicos, el mismo fue presentado por ella, pero  lo 

anterior por considerar que requiere revalorar el tema ella 

misma.  

 

 Pasamos al cuarto, que es la lectura y aprobación del 

acta de la sesión anterior y en este apartado le solicitaría 

que podamos obviar la lectura de la misma  ya que existen 

varios temas en el orden del día, que por economía 

procesal podemos avanzar, si me lo permite.  

 

 ¿Estarían de acuerdo en este sentido?  

 

 Si no existe algún comentario, les pediría de igual 

forma que se manifiesten  por la aprobación del acta de la 

sesión anterior.  

 



Comisión de Salud. 
19 de febrero d 2013. 4 1ª parte cp  

 -Los que estén por la afirmativa. (La Asamblea 

asiente)  

 

 -Por la negativa. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Abstenciones. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Aprobada el acta  de la sesión anterior.  

 

 Pasamos al quinto tema que es  la lectura y en su 

caso aprobación de  los anteproyectos de dictamen de la 

Comisión.  

 

 Para el desahogo de los anteproyectos se ha 

dispuesto el siguiente orden.  

 

 Comenzaríamos analizando las iniciativas, 

posteriormente las minutas enviadas por la Colegisladora y 

finalmente los puntos de acuerdo.  

 

 En estos términos comenzamos con la iniciativa de la 

LXI Legislatura que es sobre donación de sangre, un 

dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativas de la iniciativa con proyecto de decreto  que 
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reforma el artículo 341bis de la Ley General de Salud en 

materia de donación de sangre, presentada por el Senador 

Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI, 

estamos a favor con modificaciones.  

 

 La iniciativa en comento, trata sobre la donación de 

sangre, el Senador proponente señaló reformar el artículo 

322 de la Ley General de Salud, con la finalidad de que se 

implementen a través del sistema Nacional de Salud, 

campañas permanentes de  donación de sangre.  

 

 No obstante, dicho artículo ya establece que para 

efectos de donación de sangre y sus componentes, se 

estará a lo dispuesto a las disposiciones jurídicas que emita 

la propia Secretaría de Salud.  

 

 Es a partir de ello que se propone una redacción 

alternativa para que la Secretaría de Salud a través del 

Centro Nacional de Transfusión sanguínea  y los gobiernos 

de las entidades federativas puedan tener el alcance 

necesario  e impulsar la donación de sangre y células 

troncales  o progenitoras.  
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 Solicito amablemente a  la Secretaría, por conducto 

del Senador Miguel Romo Medina,  se sirva dar lectura al 

proyecto de decreto, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Con 

gusto, Senadora Presidenta.  

 

 Artículo Unico.- Se reforma el artículo  341bis de la 

Ley General de Salud para quedar como sigue:  

 

 Artículo 341bis.- La Secretaría de Salud y los 

gobiernos  de las entidades federativas en sus respectivos 

ámbitos de competencia deberán  impulsar  la donación de 

sangre, componentes sanguíneos y células  para quedar 

como sigue:  

 

 Artículo 341bis.- La Secretaría de Salud y los 

gobiernos  de las entidades federativas en sus respectivos 

ámbitos de competencia deberán impulsar la donación de 

sangre, componentes sanguíneos y células  troncales o 

progenitoras para coadyuvar en el tratamiento o curación 

de los pacientes que las requieran.  
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 Asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y 

modalidades  a las que e sujetará el Sistema Nacional de 

Salud al respecto. 

 

 Transitorio.   

 

 Primero, el presente decreto entrará en vigor  al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

 Es cuanto.  

 

  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Muchas gracias Senador, el dictamen está a 

su consideración.  

 

 Los que estén, por favor por la afirmativa o tengan 

algo primero que comentar.  

 

 -Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 

(La Asamblea asiente)  

 

-Los que estén por la negativa. (La Asamblea no 

asiente)  
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-Abstenciones. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Muchísimas gracias.  

 

 Queda aprobado este dictamen.  

 

 El segundo es avales.  

 

 Dictámenes de las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos de la iniciativa proyecto de decreto 

pro el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud en materia de publicidad.  

 

 Esta iniciativa marca que la publicidad  de nuestro 

país hoy en día juega un rol muy importante sobre todo en 

el comercio, señala que es de gran relevancia que dicha 

publicidad deba contener ciertos parámetros  como lo es 

que sea eficaz, veraz y preventiva.  

 

 Es por ello que se está proponiendo su  aprobación 

con cambios, de acuerdo con las modificaciones en el 

dictamen se suprimieron cuatro artículos, los cuales son 

materia  son materia reglamentaria por ser muy técnicos y 
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en el artículo 306 se cambia la palabra avales por la de 

testimonios, toda vez que la palabra aval se puede 

confundir  con la figura jurídica en materia mercantil.  

 

 Le pido al Senador Fernando  Mayans, se sirva a dar 

lectura al decreto, al decreto, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE  MAYANS 

CANABAL: Proyecto de Decreto  por el que se reforman y 

adicionan los artículos 300 y 306 de la Ley General de 

Salud en materia de publicidad para quedar como sigue:  

 

 Artículo 300.- con el fin de proteger la salud pública, 

es competencia de la Secretaría de Salud la autorización y 

vigilancia de la publicidad que se refiere a la salud, al 

tratamiento a las enfermedades, a la rehabilitación de los 

inválidos, al ejercicio de las disciplinas  para la salud y a los 

productos y servicios  a que se refiere esta ley, esta 

facultad se ejercerá sin prejuicios en las atribuciones en 

que  esta materia confiere las leyes a las que Secretaría de 

Gobernación, Educación Pública, Economía, 

Comunicaciones y Transportes, Procuraduría Federal del 

Consumidor y otras dependencias del Ejecutivo Federal.  
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 Artículo 306.  

 

 1bis.- Deberá  identificarse claramente al responsable 

de la misma, es decir, proporcionar datos suficientes para  

su ubicación tales como nombre o razón social, dirección, 

teléfono y dirección electrónica del proveedor, estos datos 

estarán incorporados al aviso o autorización de 

conformidad con lo establecido en esta ley.  

 

 3.- En el caso de utilizar testimonios, 

recomendaciones u otros análogos, otorgados por 

cualquier institución, asociación, sociedad, profesional, 

especialista, expertos, celebridad o figura pública, sean o 

no retribuidos, deberán ser objetivos y veraces, tanto en 

cuanto a la persona que hace el testimonio, recomendación 

u otro análogo como el contenido de estos. 

 

 6º.- Sólo podrá mostrar de forma explícita o implícita 

mediante imágenes, textos o audio el desempeño 

comprobable del  producto-servicio. 

  

 7º.- Los elementos que compongan el mensaje 

deberán contener el número de registro sanitario así como  
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el número de permiso o aviso publicitario que correspondan 

a las características de la autorización sanitaria y, 

   

 8º.- El mensaje publicitario deberá estar clarado 

conforme a las disposiciones legales aplicables.  

 

 Transitorio.  

 

 Primero.- El presente decreto entrará en vigor  el día 

siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

 Segundo.- El Ejecutivo Federal contará con  un plazo 

no mayor de 120 días posterior a la entrega en vigor del 

presente decreto  para modificar los reglamentos 

correspondientes.  

 

 Es cuanto,  Senadora Presidenta. 

 

  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Muchas gracias. 

 

 El dictamen está en sus manos, compañeros, para 

alguna  discusión.  
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 -Los que estén entonces a favor. (La Asamblea 

asiente)  

 

 -Por la negativa. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Abstenciones. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Queda aprobado.  

 

 La siguiente iniciativa es sobre expediente clínico, el 

dictamen  de las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos  Primera, que desecha la iniciativa 

con Proyecto de Decreto que reforma la Ley General de 

Salud en materia de expediente clínico.  

 

 La iniciativa en comento una reforma a la Ley General 

de Salud, con la finalidad de que se otorgue el expediente 

clínico a los pacientes que lo soliciten, no obstante la 

importancia de que el Sistema Nacional de Salud de, en 

físico dicho expediente, a partir de la reforma que  propone  

la Senadora María Cristina Díaz Salazar el 13 de  

diciembre del 2010, como Diputada, con el mismo objetivo, 

la cual, a partir  del 16 de enero del 2012 se publicó en el 
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Diario Oficial de la Federación, dicho propósito, pues ya 

queda a la letra como dice.  

 

 Corresponde el artículo 109bis a la Secretaría de 

Salud emitir la normatividad a que deberán sujetarse los 

sistemas de información de registro electrónico que utilicen 

las  instituciones del Sistema Nacional de Salud a fin de 

garantizar la interoperabilidad, procesamiento, 

interpretación y seguridad de la información contenida en 

los expedientes clínicos electrónicos.  

 

 Lo anterior facilita la accesibilidad  al expediente 

electrónico del paciente.  

 

 Además de lo anterior, también el tema está regulado 

en la norma oficial 004.  

 

 Senador, miguel Romo, si nos hace favor de leer el 

decreto del dictamen en comento, se lo agradeceré.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL RMO MEDINA: Acuerdo.  

 

 UNICO.- Se desecha la iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reformaba el artículo 51bis de la Ley 
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General de Salud, toda vez que se duplicaría  la Norma 

Oficial Mexicana NOM004SSA3 del 2012, que establece el 

derecho de acceder  al expediente clínico, tanto en 

instituciones públicas como privadas del Sistema Nacional 

de Salud.  

 

 Es cuanto.  

 

  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Muchas gracias.  

 

Doy la bienvenida a  los senadores que se han 

incorporado, por favor.  

 

 La siguiente iniciativa es el dictamen de las 

Comisiones Unidas de Salud  y de Estudios Legislativos…  

 

 Muchas gracias, señor Senador.  

 

 Entonces aquí vamos a someter, los que estén 

por la afirmativa, de que se deseche, sírvanse manifestarlo. 

(La Asamblea asiente)  

 

 -Por la negativa. (La Asamblea no asiente)  
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 -Abstenciones. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Ahora sí las enfermedades huérfanas.  

 

 Queda aprobado, es que se deseche.  

 

 Luego seguimos el de enfermedades huérfanas, 

es el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de 

Estudios Legislativos  que desecha también la iniciativa que  

reforma la Ley General de Salud en materia de 

enfermedades huérfanas.  

 

 La iniciativa en comento trata de regular las 

enfermedades raras plasmando  su definición, así como la 

de medicamentos huérfanos y la implementación de su 

tratamiento en el sector salud, toda vez que señalan 

establecer en la Ley General de Salud las denominadas 

enfermedades raras, que de acuerdo con la OMS, son 

aquellas cuya frecuencia es de cinco casos por cada  10 

mil habitantes y alcanzan la cifra de 7 mil diferentes tipos 

de  padecimientos en las que se encuentran las 

denominadas enfermedades liso-somales.  
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 No obstante la materia del tema,  la materia que 

ocupa dicha iniciativa ya se encuentra regulada en la Ley 

General de Salud, a través de diversas reformas anteriores 

que ya están vigentes  en los artículos 224bis, 224bis1, de 

dicha ley y es por ello que el sentido del dictamen es en 

contra.  

 

 Le voy a solicitar amablemente  al Senador 

Fernando Mayans Canabal, sirva  dar lectura al proyecto de 

decreto, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS 

CANABAL:  

 

UNICO.- Se desecha la iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona el inciso 7º al artículo 96, 

103bis, 224bis y 124bis uno,  de la Ley General de Salud, 

toda vez las modificaciones en materia de enfermedades 

raras, ya se encuentran vigentes en la Ley General de 

Salud, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de enero del 2012.  
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  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER 

ORTIZ DOMINGUEZ: Muchas gracias, señor Senador, el 

dictamen  está  en sus manos, compañeros.  

 

 No habiendo ninguna opinión, les pedimos, 

por favor, los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo. (La Asamblea asiente)  

 

 Por la negativa. (La Asamblea no asiente)  

 -Abstenciones. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Queda aprobado.  

 

  La siguiente, el quinto es donación de órganos, 

también de la legislatura LXI, la presente iniciativa señala la 

importancia de legislar en materia de donación de órganos, 

no obstante la propuesta señala la posibilidad de que un 

menor de edad pueda decidir libremente  si es su deseo 

donar sus órganos.  

 

 Por estos casos,  del dictamen de las comisiones 

Unidas de Salud y Estudios Legislativos, de la iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones  de la Ley General de Salud, del 
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Código Federal de Procedimientos Civiles, y de la Ley 

Orgánica  del Poder Judicial de la Federación, es un 

dictamen en contra.  

 

 Como les  decía, sin embargo antes de tener que 

instar a los menores de edad, que todavía no tienen la 

capacidad de dimensionar con racionalidad una decisión de 

este tipo, esta Comisión está a favor de promover la 

donación de órganos a través de seguir impulsando y 

creando normas para  las políticas públicas que estén 

enfocadas a sensibilizar a la población  en la materia y de 

esa forma promover la donación.  

 

 Solicito amablemente a la Secretaría, por conducto  

del Senador Romo Medina, se sirva a dar lectura al punto 

de acuerdo, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Con 

gusto, Senadora Presidenta.  

 

 UNICO.- Se desecha la iniciativa que reforma los 

artículos  326, 332, y 333, adiciona los artículos 326bis,  

326ter y 326quáter, de la Ley General de Salud.  

 



Comisión de Salud. 
19 de febrero d 2013. 19 1ª parte cp  

 Se adiciona un título tercero,  al libro  tercero del 

Código Federal de Procedimientos civiles, denominado de 

la validación, del consentimiento y se adiciona una fracción 

séptima al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  

de la Federación recorriendo su enumeración al actual, con 

base en las consideraciones expuestas en el cuerpo del 

presente dictamen.  

  

 Es cuanto.  

 

  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Muchas gracias, señor Senador, el dictamen 

está en sus manos, compañeros.  

 

 -Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 

(La Asamblea asiente)  

 

 -Por la negativa. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Abstenciones. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Muchas gracias, queda aprobado.  
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 Pasamos a las minutas que es sobre atención 

preventiva,  es el asunto 6, es un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos 

Primera con modificaciones de la minuta   con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas  

disposiciones de la Ley General de Salud en materia de 

atención preventiva integrada a la salud.  

 

 Está a favor, con modificaciones.  

 

 La minuta en comento, pretende incluir  en los 

objetivos del Sistema Nacional de Salud, la promoción, 

implementación e impulso de acciones  de atención 

integrada de carácter preventivo acorde con la edad, sexo y 

factores de riesgo de las personas así como promover e 

impulsar  la participación de la comunidad en el cuidado de 

la salud.  

 

 No obstante  se propone revisar una modificación que 

consiste únicamente en omitir  la adición de la fracción IX al 

artículo 6º de la Ley General de Salud, toda vez que la 

misma ya está considerada en la fracción XIII del artículo 7 

de la Ley en comento.  
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 Luego entonces no hay motivo suficiente de  duplicar 

lo ya establecido.  

 

 Solicito amablemente, por conducto  del Senador 

Fernando Mayans, se sirva a dar lectura al proyecto de 

decreto, por favor.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABA: 

Artículo UNICO.- Se reforman los artículos 6º fracción I y 

27 fracción III y,  se adiciona  el artículo 7º como una 

fracción segunda bis de la Ley General de Salud para 

queda como sigue:  

 

 ARTÍCULO 6º, el Sistema Nacional de Salud tiene los 

siguientes objetivos:  

 

 1.- Proporcionar servicios de salud a toda la población 

y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo los 

problemas sanitarios,  prioritarios,  y a los factores que 

condicionen y causen daños a la salud con especial interés 

en la promoción, implementación e impulso  de acciones de 

atención integrada de carácter preventivo acorde con la 

edad, sexo y factores de riesgo de las personas.  
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 Artículo 7º, la coordinación del Sistema Nacional de 

Salud, estará a cargo la Secretaría de Salud, 

correspondiéndole a esta, 2obis, promover e impulsar que 

las  instituciones del Sistema Nacional de Salud 

implementen programas cuyo objeto consiste en brindar 

atención médica integrada de carácter preventivo, acorde 

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

 

 Artículo 27, fracción III, la atención médica integral  

que comprende la atención médica  integrada de carácter 

preventivo, acciones  curativas, paliativas y de 

rehabilitación, siguiendo  la atención de urgencias.  

 

 Para efectos del párrafo anterior, la atención médica 

integrada de carácter preventiva  consiste en realizar todas 

las acciones de prevención y promoción para la protección 

de la salud de acuerdo con la edad y sexo y los  

determinantes físicos y psíquicos de las personas 

realizadas preferentemente en una sola consulta.  

 

 Transitorio.  
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 Primero.-  El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

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

decreto, la Secretaría de Salud, citó a las instituciones 

relacionadas contarán  con  180 días para la realización de 

los ajustes necesarios a fin de otorgar  la atención 

preventiva integrada a la salud.  

 

 Es cuanto.  

 

  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Gracias, Senador.  

 

 El dictamen está en sus manos, compañeros.  

 

 No habiendo nadie, les pido por favor que los que 

estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. (La Asamblea 

asiente)  

 

 -Los que estén por la negativa. (La Asamblea no 

asiente)  
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 -Abstenciones. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Gracias.  

 

 Queda aprobado.  

 

 La siguiente minuta es un dictamen de las Comisiones 

Unidas de Salud y Estudios Legislativos, de la minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud en materia de 

productos inhalables.  

 

 Estamos a favor, y la minuta en comento propone 

adicionar la Ley General de Salud en materia de productos 

inhalables, toda vez que se abusa en el  uso de los 

anteriores y se deforma el fin para que son producidos, 

toda vez que las personas los utilicen  para inhalar el 

producto directamente de un contenedor o una tela rociada  

aspirando a través de la nariz o la boca o bien, embolsando 

el producto para poder inhalar los vapores que se 

desprenden.  

 

 Es por ello que coincidimos con la colegisladora, con 

la finalidad de legislar en materia de productos inhalables 
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que a corto y mediano plazo representará un problema de 

salud, dados los índices de porcentajes que se han 

incrementado en los consumidores que en su mayoría  

representan al sector adolescente en nuestro país.  

 

 Solicito amablemente que por conducto del Senador 

Miguel Romo Medina se sirva dar lectura  al Proyecto de 

Decreto.  

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Artículo 

UNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 220 y 

un artículo 467bis a la ley General de Salud para quedar 

como sigue:  

 

 Artículo 220, la violación a esta disposición será 

equiparable  con el delito de corrupción de personas 

menores de 18 años de edad o personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho o de  

personas que no tienen capacidad para resistirlo.  

 

 Artículo 467bis, al que venda o suministre a menores 

de edad o incapaces   mediante cualquier forma, 

sustancias que se encuentren comprendidas  dentro de los 

supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del 
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artículo 245  de esta Ley, se aplicará de 7 a 15 años de 

prisión.  

 

 Transitorio.  

 

 UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

 Es cuanto.  

 

  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Muchas gracias, señor Senador.   

 

 El dictamen está en sus manos, compañeros.  

 

 -Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 

(La Asamblea asiente) 

 

 -Los que estén por la negativa. (La asamblea no 

asiente)  

 

 -Abstenciones. (La Asamblea no asiente)  
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 -Gracias,  queda aprobado.  

 

 -EL C.         : Senadora, nada más yo sí quería dejar 

precisado  que  bueno, ahorita quizás sea un poquito 

precipitado  modificar el término.  

 

 Yo también creo que es conveniente el término  de 

incapaces, irlo pensando como comisión en cómo lo 

modificamos dentro de la Ley de Salud, porque tiene un 

fuerte sentido peyorativo  y discriminatorio, entonces 

ahorita si bien lo podemos aprobar en esta forma.  

 

 Sí me gustaría que viéramos todos, porque no nada 

más es este artículo, sino hay muchos artículos de la Ley 

de Salud,  los que siguen todavía, lo pensaríamos con más 

cuidado, porque no nada más el único, por que son muchos 

artículos  donde la Ley de Salud, donde se repita el término 

incapaces y sería una sugerencia nada  más, para entrar 

luego en materia y hacer una revisión de la Ley de Salud y 

suprimir el término incapaces por uno más apropiado y que 

vaya más acorde con la  dinámica del respeto a los 

derechos que se merecen las personas con capacidades 

diferentes.  
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  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Sí, claro, lo estuvimos también estudiando, 

solamente que vimos que  estaba en la Ley General de 

Salud,  mencionado así, de hecho tampoco nos gustaba, y 

bueno, aquí le preguntamos, yo creo que nos puede decir 

la opinión el Senador.  

 

 -EL C.           : Yo coincido desde luego, coincido que 

hay que ver la alternativa y la forma de darle una definición 

o una descripción a las personas que por alguna razón 

distinta no tienen esa capacidad  de entender y de querer 

en un momento dado de juicio.  

  

 El Código Civil, sí menciona también en los casos, por 

ejemplo de la tutoría, cuando un juez debe de asignar un 

tutor a un menor  y dice la Ley o incapaz, pero yo creo que 

sí es factible que entremos en esa materia y hagamos un 

tono de respeto a la individualidad.  

 

   

 -LA C.           : Yo solamente sumarme a los 

comentarios que aquí se han vertido, yo en mi calidad de 

integrante de esta Comisión, pero por supuesto, también 

como Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos 
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Vulnerables, me parecería que sería muy conveniente que 

esta Comisión, nosotros como legisladores nos vayamos a 

profundidad en el análisis y hacer el cambio que sí es 

conceptual, pero que sin duda pareciera que  es algo que 

no tuviera tal vez mucha relevancia, pero yo creo que sin 

duda debemos de poner en su justa dimensión y darle el 

lugar de respeto que le corresponde a cada una de las 

personas que habitan en este país,  por eso  me sumo al 

trabajo que yo creo que habrá que hacer todos juntos en 

este sentido.  

 

 Muchas gracias.  

 

         -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Sí, tiene usted toda la razón, de hecho 

estábamos con esa inquietud y la razonamos mucho, pero 

no la pudimos modificar porque estaba en la Ley General 

de Salud.  

 

 -LA C.           : Nada más como comentario adicional. 

Yo creo que también valdría la pena, hablando del tema, el 

que hoy la forma de venta, la forma de poder hacer llegar 

este tipo de productos a los adolescentes pues cada vez es 
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más innovador y  rebasa cualquier previsión por parte de la 

autoridad local.  

 

 Yo creo que tendríamos  que hacer un exhorto para 

que esto se aplique a nivel municipal, de tal forma que 

pueda ser prevenible, si no, nunca vamos a poder atender 

esta visión, y sobre todo  que va en aumento.  

 

 Entonces yo creo que este es un gran paso que se 

está dando y ojalá se pueda aplicar. 

 

 Sí, de hecho en otros países, solamente mayores de 

edad se venden estos inhalables.  

 

  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: Por último tenemos los puntos de acuerdo, 

en este apartado, si me permiten, por acuerdo de la Junta 

Directiva, solicito obviar cada uno de los puntos de acuerdo 

que se someten a votación, dado que todos van a favor, lo 

anterior con la salvedad de que si algún senador quiere 

reservar algunos de los puntos de acuerdo para su votación 

en particular, lo manifieste.  

 

 ¿Quiere reservar algún puntote acuerdo?  
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 -EL C.         : Sí, señora Presidenta, del punto de 

acuerdo que presentó la Senadora. ..  

 

  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMINGUEZ: El número 14.  

 

¿Alguna otra reserva? 

 

 Entonces fuera de  la reserva de ese punto de 

acuerdo, les pido por favor que podamos votar los otros.  

 

 -Los que estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo. (La Asamblea asiente)  

 

 -Por la negativa. (La Asamblea no asiente)  

 

 -Abstenciones. (La Asamblea no asiente)  

  

 -Entonces procedemos a aprobar  el resto de los 

puntos de acuerdo y vamos a pasar a tratar el punto de 

acuerdo en específico, le damos por favor la palabra al 

senador, página 27, es cáncer de ovario.   
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  Adelante, Senador.  

 

 -EL C.           : La propuesta que hago a nombre 

de la Senadora Martha Elena García, quién no pudo estar 

en este  momento acompañándonos en esta Comisión, 

dado el estado de salud que en este momento guarda y 

que todos ustedes conocen, me permito darle lectura 

textual  conforme me lo ha solicitado la Senadora.  

 

 Dice que esta propuesta respecto al punto de 

acuerdo, se incluyó en el primer resolutivo las palabras que 

consideren la posibilidad de destinar mayores recursos  al 

Instituto Nacional de Cancerología.  

 

 Se desprende que al incluir las palabras, “se 

considere la posibilidad”, pierde, -a juicio de la proponente- 

fuerza al exhorto a la Secretaría de Salud, pues queda a su 

consideración el asignar o no los recursos necesarios para 

la prevención y atención  de esta enfermedad.  

 

 Si bien es cierto, los puntos de acuerdo no son 

obligatorios para las dependencias.  Es importante que 

se exprese claramente la voluntad del Senado que en este 

caso radica en que se  estén mayores recursos al Instituto 
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Nacional de Cancerología para continuar con el programa 

de acceso a la prevención, atención y tratamiento completo 

a las mujeres con cáncer de ovario.  

 

 Es importante hacer mención de los siguientes 

datos que reflejen la urgencia de que se destinen recursos 

para la prevención, atención y tratamiento en los que 

sobresalen los siguientes, en las mujeres con cáncer de 

ovario se encuentra entre los seis cánceres más frecuentes  

a nivel mundial con aproximadamente 205 mil nuevos 

casos al año, sin embargo representa el 47 por ciento de 

las defunciones, por lo que se convierte en la primer causa 

de mortalidad entre los cánceres de origen ginecológico a 

nivel mundial.  

 

 En México, el Instituto Nacional de Cancerología 

reporta 3 mil 900 nuevos casos por año, ocupando el tercer 

lugar en cáncer ginecológicos después del cáncer de 

mama y del cáncer cervicouterino.  

 

 Por lo anterior, se considera pertinente que el 

dictamen retome el texto íntegro de la propuesta que es el 

siguiente.  
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 Punto primero.- El Senado de la República 

exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, 

para que por conducto de la Secretaría de Salud destine la 

modificación, mayores recursos al Instituto Nacional de 

Cancerología.  

 

 Es cuanto. . .  

 

(Sigue 2ª parte)
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…al Instituto Nacional de Cancerología. 

 

 Es cuanto, senadora presidenta, le pido lo pueda 

someter a consideración… 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Sí. 

 

 A ver, senador Miguel Romo Medina. 

 

 -EL C. SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA: Gracias, 

senadora presidenta. 

 

 Me parece bien, estaría de acuerdo.  Yo solamente 

propondría, si al final del artículo, senador, dejando los 

términos que se proponen, se agregara, de conformidad al 

presupuesto autorizado. 

 

 ¿Estaría de acuerdo? 

 

 Muy bien. 

 

 -LA C. SENADORA     : Yo 

también quiero secundar lo que comenta el senador Romo. 
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Porque me parece muy importante, que no solamente se 

destinen recursos para atender el cáncer de ovario. 

  

 Realmente el cáncer es un padecimiento que está 

cobrando vidas cada vez más en este país, y en el mundo 

entero. 

 

 El tema del cáncer mama, es algo muy preocupante. Y 

yo en particular he sido ponente de gestionar y de proponer 

puntos de acuerdos para este cáncer de mama. 

 

 Sin embargo, no… de mama, lo que comento. Y por 

eso hago alusión al que de ovario y todos los tipos de 

cáncer. 

 

 Lo único que quiero, pues es sumare sí a poner eso 

específicamente. Porque me llama la atención, que hoy, se 

quiera modificar este texto, pero lo que veo, que lo propuso 

el 31 de octubre.  Yo quisiera pensar que no lo está 

modificándolo ahora, porque hay cambio de gobierno, y 

que hoy quiso hacer ese cambio, la senadora, por otra 

razón. 
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 Yo si quiero pensar que no esa así, quiero pensar que 

no le matiza o le quito el matiz. Porque si nos interesa a 

todos que se destinen más recursos; pero yo también estoy 

de acuerdo, que ahí hay un presupuesto etiquetado y de 

conformidad de ese presupuesto, pueda ser así asignado. 

 

 -LA C.        : 

Realmente sólo aclarar, que de hecho la iniciativa, el punto 

de acuerdo original venía como está proponiendo ahorita la 

senadora. 

 

 El matiz lo dimos… la senadora.  El matiz lo dimos 

nosotros en la comisión, siempre considerando que 

tenemos que tener en cuenta los presupuestos con los que 

cuenta la secretaría… 

 

 -EL C.        : Bueno, 

nada más unas breves consideraciones.  

 

 Efectivamente, dentro del cáncer ginecológico, vemos 

una situación un tanto cuanto diferente, en lo que es el 

diagnóstico del cáncer cervicouterino y el cáncer de mama, 

por ser estos órganos del aparato reproductor femenino, 
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con más fácil accesibilidad a los estudios. En este caso, por 

ejemplo, el cervicouterino a través del papanicolau, la 

coloscopía y otras técnicas. Hay una detección muy 

temprana. 

 

 En el caso del cáncer de mama, también.  A partir de 

métodos de exploración y mastografía, también se pueden 

hacer detecciones tempranas. 

 

 Sin embargo, el cáncer de ovario, nada más para 

precisar un poco en este tema, es un cáncer… es una 

situación de más complicado y más difícil diagnóstico, 

puesto que es muy silencioso. En muchas ocasiones ya 

cuando se detecte el cáncer de ovario, es porque ya está 

invadiendo órganos vecinos. Entonces, de ahí que resulta 

su diagnóstico un tanto cuanto difícil. Y cuando ya se 

efectúa, pues no se encuentra en las mejores etapas para 

tener una terapia curativa al 100 por ciento. 

 

 Con esos comentarios, lo que quiero… a lo que quiero 

llegar, es que uno de los métodos para detectar el cáncer 

de ovarios, precisamente, una cultura en parte de toda la 

mujer mexicana, para que asista al ginecólogo a revisiones 
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periódicas, no únicamente enfocando… enfocando su 

revisión en cuanto al cáncer cervicouterino y al de mama, 

sino que ya… y en este caso los protocolos de ginecología 

deberán de ser en ese sentido. Intencionadamente el 

ginecólogo busque a través de exploración y a través de 

ultrasonido, detectarlo en forma temprana. 

 

 Por otro lado, el hecho de que sí se precise con más 

certeza. El hecho de que se destine mayores recursos, 

pero desde luego, con el agregado de acuerdo a la 

suficiencia presupuestal. Se me hace muy acorde y así se 

evita cualquier tipo de suspicacia, que no creo que ni de 

parte de la proponente, ni de parte de la comisión haya 

existiendo, puesto que siempre el temor de lo que significa 

estos tumores malignos, rebasa cualquier otra situación 

fuera de contexto. 

  

 Entonces, yo me sumo pues a esta propuesta. De ser 

un poco más claro. Y que en todas las partes donde 

podamos nosotros, como legisladores, agregarle el tema de 

educación médica; agregarle al tema de cultura, de la 

prevención, ahí le metamos también. 

  



Comisión de Salud… 
19 febrero 2013. 
 -    40    - 2ª. parte.fmm. 
 
 
 Yo creo que va a ser más… menos costoso 

presupuestalmente invertirle a la prevención, que a lo que 

son los tratamientos, que son muy costosos, de las etapas 

ya avanzadas de cualquier tipo de cáncer y 

específicamente el de ovario. 

 

 Es cuanto. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ. Muchas 

gracias, señor senador, doctor… 

 

 Claro que sí… 

 

 -LA C.        : 

Efectivamente y coincido, el cáncer de ovario es muy difícil, 

el diagnóstico temprano. Y aún establecidas las redes 

diagnósticas, como se mencionaba, aún así, será 

complicado poder llegar ahí… 

 

 Lo que tenemos que es promover la cultura de la 

prevención del diagnóstico, del chequeo y que pudieran 

tener y tener el acceso todas las mexicanas, para que de 

esa manera pudiéramos dar un seguimiento real, y todo va 
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de la mano, porque mientras no tengamos un expediente 

electrónico funcionando, mientras no tengamos históricas 

clínicas y la portabilidad que requiere nuestro país para 

poder dar atención oportuna, pues resulta que son tiempos 

perdidos, pero además, también, oportunidades perdidas, 

porque mucho de los casos no se le da continuidad. O sea, 

pareciera que los pacientes, de verdad son pacientes, 

porque una y una, y de manera repetida, se les hace la 

misma historia clínica, cuando tendríamos que darle un 

seguimiento puntual, de su caso particular y específico, 

como ser único en la tierra, y que fuera la características 

para poder llegar a diagnosticar estos… este tipo de 

tumores. 

 

 Yo me pronuncio a favor, sobre todo como parte de la 

política de prevención. No tanto por la factibilidad de que se 

pudiera realizar el diagnóstico. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Gracias, 

señora senadora. 

  

 Yo creo que es muy importante. Yo creo que estamos 

comprometidos con estas enfermedades crónico-
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degenerativas. Y, bueno, pues todos estos cánceres de 

mujeres que realmente cobran vidas y acaban con familias, 

yo creo que algo muy importante es esto que usted 

menciona. De llevar una historia clínica de un lado a otro, 

como lo hemos señalado todos los médicos, que haya un 

expediente electrónico que pueda ir a todo el país, de la 

formalidad a la informalidad de una institución a otra. 

Porque solamente logrando esa portabilidad y esa 

convergencia, es como vamos  lograr un sistema único, 

que le de realmente la salud y calidad que merecen los 

mexicanos y las mexicanas en este país. 

  

 Yo creo que tenemos muchos retos en el tema de 

cáncer, en mujeres, el cáncer de mama, el cáncer ovario, y 

ahora el cáncer pulmón. 

 

 Estamos viendo ya en países, como Inglaterra, que el 

cáncer de pulmón, ha rebasado al cáncer de mama. 

Entonces, es impresionante lo que estamos  viendo y que 

tenemos que seguir vigilando, para avanzar el tema de la 

prevención, como bien aquí decían, y también de la 

prevención del tabaquismo. Porque ésa es una de las 
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causas más importantes de estos cánceres que estamos 

teniendo tan agresivos en las mujeres en todo el mundo. 

 

 Entonces, pues yo creo que aquí estaremos en esta 

comisión comprometidos, en siempre mejorar nuestros 

presupuestos, para la salud en este país, hasta que 

tengamos un gasto del PIB que sea acorde a los países de 

ingresos medio, como nosotros, vamos a seguir luchando 

unidos todos los partidos, porque en la salud, pues no hay 

colores, verdad, sobre todo. 

 

 Y, bueno, si no hay algún otro comentario, sólo votar, 

les diría que los que estén a favor, de esa modificación, 

como lo leyó el senador Miguel Romo Medina, levanten, 

por favor, la mano… con la adición de la senadora Martha 

Elena… 

 

 En contra. 

 

 Abstenciones. 

  

 Bueno. Con esto damos por concluida  esta tercera 

reunión ordinaria de la comisión de Salud.  
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 Muchas gracias a todos. 

 

 Vamos a pasar a asuntos generales. 

 

 -LA C. SENADORA     : Yo 

nomás quisiera, un mero comentario, señora presidenta. 

 

 En relación al punto de acuerdo, que exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal, para promover las medidas 

necesarias para la prevención de influenza en diversos 

estados con mayores escasos de brotes de virus… 

 

 Bueno, como exhorto, vale la pena, pero a lo que yo 

me quiero referir, es que ya de sí mismo, este tipo de 

enfermedades son de obligadas de vigilancia 

epidemiológica, quienes todos los médicos que 

participamos en el Sector Salud sabemos que es obligada y 

estricta aplicación su vigilancia, su prevención, su 

notificación y su seguimiento. 

 

 Entonces, la verdad se me hace, fuera de… porque es 

una obligación de sí misma… 
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(SIGUE 3ª. PARTE)
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…..entonces, la verdad se me hace fuera, porque es una 

obligación de sí misma de la que forma parte de la 

Secretaría de Salud, es como si le estaríamos diciendo lo 

que tiene que hacer en cada uno de sus quehaceres 

cotidianos y ordinarios. 

 
 Entonces, solamente lo comento porque sería el caso 

en ambos, tanto de los exhortos del primero como el 

segundo, que creo que no hay nada que hacer por más 

exhorto, que es la propia Ley que así lo indica. 

 

 LA C. SENADORA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Lo tomamos 

en cuenta, muchas gracias. Claro que sí. 

  Senadora Martha Palafox. 

 

 -LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX 

GUTIERREZ: Quisiera, primero, preguntar que hace unos 

meses que propuse la creación de un área de nefrología 

para atender una de las enfermedades que hoy parece ser 

la moda, que sustituye al cáncer, que es la insuficiencia 

renal. 

 No tengo noticias de que le hagamos caso a esa 

Iniciativa. 



Comisión de Salud. 
19 de Febrero de 2013. 47 3ª. Parte. ems. 

  

 

 Yo le rogaría para la próxima sesión si lo pudiéramos 

meter al debate, por un lado. 

 Y por otro lado, también presentamos un Punto de 

Acuerdo para que efecto la Comisión de Competencia 

revise el tema de las patentes que todo parece indicar que 

desean ampliarse por 5 años más, a los 20 que la Ley les 

otorga. 

 En ese sentido yo quiero comentar que la gente de 

más escasos recursos es la que más gana en la compra de 

medicamentos, y que no podemos favorecer con 5 años 

más a las grandes empresas transnacionales y productoras 

de medicamentos. 

 Sé que este tema les causa mucho escozor, sobre 

todo a los cabilderos y a los que representan a las grandes 

empresas trasnacionales, pero nosotros casualmente 

representamos al pueblo de México. 

 Y eso es lo que les quisiera suplicar. 

 Y por otro lado también pedirle que para la 

presentación de los puntos, de los dictámenes, ojalá nos 

diera oportunidad a que los integrantes de la Mesa pues 

nos fuéramos escalonando para poder presentar cada uno, 
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uno, o bien quien hace la propuesta, que pase a la lectura, 

en aras de vernos un poco democráticos. 

 

   

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Según el acuerdo como está, tendría que 

pasar la presencia, pero si puede pasar a cada quien a 

posicionarlo, eso si, siempre el que quiere posicionarlo, lo 

posiciona. Siempre hemos considerado que quien quiera 

hablar del tema puede pasar después de que se presente. 

   

  -LA C  SENADORA____________Entonces,  

la propuesta de la Senadora es que se diera a la Mesa 

Directiva la oportunidad de pasar… 

  -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Lo vamos a revisar como está establecida la 

norma. 

  -LA C. SENADORA PALAFOX GUTIERREZ: 

Bueno, aun cuando no estuviera establecida la norma, yo 

creo que en aras de ser equitativos y justos podría pasar 

cualquiera de los integrantes de la Comisión o inclusive el 

mismo proponente del tema, ¿no?. 
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  -LA C. SENADORA PRESIDENTA ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Sí, vemos la norma, con mucho gusto, 

Senadora Martha. 

  -En Asuntos Generales solo les quiero comentar 

y les quiero presentar, que está con nosotros el licenciado 

Rodrigo Reina Liceaga, que es el Titular de la Unidad 

Coordinadora de Vinculación y Participación Social en la 

Secretaría de Salud. 

  Se los quiero presentar porque, bueno, aquí nos 

ha pedido un breve espacio y le voy a ceder la palabra para 

que se presente y sepan pues va a ser nuestro enlace 

  Bienvenido. 

 

  -EL C. LIC. RODRIGO REINA LICEAGA: 

Gracias, Senadora Presidente. 

  Por parte de la Secretaria de Salud, la doctora 

Mercedes Juan, reciban un saludo y agradecerles 

nuevamente por este breve espacio para que podamos 

ponernos a sus órdenes.  

  Actualmente tenemos la responsabilidad de estar 

en la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación 

Social de la Secretaría de Salud que se encarga 

precisamente de darle la vinculación a la Secretaría de 

Salud, con los Legisladores. Tuvimos una reunión previa 
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con la Presidenta de la Comisión donde le pedimos nos 

dieran la oportunidad de que presentáramos a las personas 

que son las que tienen la responsabilidad de 

acompañarlos, en un momento determinado, para que 

cuando ustedes en la construcción de las Iniciativas en 

beneficio de la ciudadanía, de la sociedad, pues tengan 

también la cercanía y esta opinión técnica que al final de 

cuentas, como lo decían, una Institución…..(vuelta de 

caset)……de brindarles una opinión y también de que 

podamos recibir sus comentarios. Yo me llevo los 

comentarios que tuvimos la oportunidad de compartir, 

bueno, que compartieron más bien en la oportunidad de 

esta sesión, y si me dan oportunidad presentarles 

brevemente, está la licenciada Pilar Torre Canale, ella fue 

Diputada Federal de la sexagésima primera Legislatura, 

Secretaria de la Comisión de Salud y Secretaria de la 

Comisión de Presupuesto, Directora General Adjunta del 

Area Vinculación; el licenciado Raúl Gómez, que es un 

funcionario ya de varios años en la Secretaría de Salud, 

está como Director del Area, técnicamente muy enterado 

de todos los asuntos, con el objetivo de que tengamos la 

percepción y la visión amplia de los Senadores; y la 

licenciada Blanca Pineda, que es la Subdirectora que se 
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encarga de darle seguimiento especifico a todos los temas 

del Senado en cuestiones de salud. 

  Estas son las mujeres y hombres que tenemos la 

enorme responsabilidad de estar al pendiente de sus 

necesidades en cuestiones técnicas y legislativas. 

  La Secretaria de Salud también tuvo la 

oportunidad, en su momento, de ser Legisladora y entiende 

perfectamente también de la vocación gestora que tiene el 

Legislador, el Senado. 

  Entonces el Area de Vinculación también está en 

coordinación con la Comisión de Salud del Senado con el 

objetivo de que  algunas peticiones, algunas circunstancias 

que se dan cuando la gente se les acerca, cuando en un 

momento determinado hay una necesidad urgente, 

nosotros somos el área por parte institucional que estará 

atenta a su llamado con el objetivo de que en una de estas 

peticiones importantes para todos pues tengan ustedes la 

atención necesaria, con la información precisa de qué es lo 

que está sucediendo, de qué es lo que se puede hacer, 

cómo se puede canalizar. 

  Hemos llegado ya a una Coordinación con la 

misma Comisión con el objetivo de que lo que ustedes 

plantean al Area Técnica de la Comisión, con la Presidenta 

de la Comisión, pues nosotros daremos a cada uno de 
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estos temas el carácter de urgente, en carácter de 

importante, con el objetivo de que tengamos este 

planteamiento. 

  Y también, si hay alguna de las áreas que 

ustedes tengan alguna preocupación o que en un momento 

determinado quisieran conocer o ampliar un poco más de 

esas áreas, nosotros también somos el área que se 

encarga de tener esta comunicación con el objetivo de que 

seamos más un apoyo para el trabajo legislativo que tiene 

el Senado; un apoyo en la enorme responsabilidad que 

tienen. 

  Y nuevamente, Presidenta, muchas gracias por la 

oportunidad de este espacio; a las Senadoras y a los 

Senadores reiterarnos nuevamente a sus órdenes y 

decirles que para nosotros es muy grato el poder tener esta 

reunión en el inicio de administración que tenemos. 

  Muchas gracias. Es cuanto. 

 

  -LA C. SENADORA PRESIDENTA ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Gracias. Y estaremos ahí pendientes. 

  He hablado con la Secretaria y pronto pues yo 

creo vamos a tener una reunión en donde podamos ir a 

platicar con ella y a conocer, ahora sí que el  plan de 

trabajo que tiene. 
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  Bueno, ya no teniendo ningún otro tema que 

tratar y si alguno de los Senadores tiene que tratar algo, 

con mucho gusto. Si no es así, damos por concluida esta 

Sesión Ordinaria. 

   

 

 

 

   

   

 Se cita para la Cuarta Reunión Ordinaria para marzo 

del 2013, para lo cual estaremos enviando la carpeta con 

los asuntos a tratar. 

  Muchas gracias. 

 

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


