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Ciudad de México, 20 de abril de 2017. 

 

Versión estenográfica de la XXII Reunión Ordinaria 

de la Comisión de Salud, presidida por el Senador 

Francisco Salvador López Brito, celebrada en las 

salas 3 y 4 del Hemiciclo, el día de hoy. 

 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenos días. 

 

Bienvenidos todos, amigas y amigos Senadores; integrantes de la Comisión de Salud. 

 

Están convocados para esta que sería la XXII Reunión Ordinaria de nuestra comisión este jueves 

20 de abril del 2017, y le voy a pedir a nuestro Secretario ponga a consideración de ustedes el 

orden del día; previamente revisar si tenemos en la lista de asistencia el quórum para que sea 

formal esta reunión. 

 

Por favor, Secretario. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Presidente, tenemos 8 de 13. Hay 

quórum 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. 

 

Por favor, sírvase dar lectura al orden del día y ponerlo a consideración de los integrantes de esta 

comisión. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Se somete a la consideración la 

lectura y aprobación del orden del día. 

 

Yo quisiera aprovechar este espacio para que se incluya una iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman los artículos 27 y 133 y se adiciona un párrafo a la fracción II del artículo 

27; y una fracción XIV al artículo 132 de la Ley General de Salud. 

 

Presidente, le vamos hacer ahorita entrega, ya está, esta iniciativa ya había sido publicada, 

presentada, en materia de higiene de manos. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Están ahorita distribuyendo este 

proyecto de, bueno, ya proyecto de dictamen que modifica la fracción II del artículo 27; fracción 

XV al artículo 134 de la Ley General de Salud en materia de lavado de manos. 

 

Esto sería para incluirlo en la agenda del orden del día, para que en su momento se discuta. 

 

Por favor, póngalo a consideración y a votación si se incorpora en la agenda. 
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El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Pido a los Senadores presentes, 

en votación económica, si consideran que se incorpore en el orden del día. (La Asamblea asiente) 

 

A favor, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Entonces quedaría incluido, y sería 

dentro de las iniciativas a aprobar, ocuparía el lugar noveno de las iniciativas que tenemos a 

consideración para aprobar el día de hoy. 

 

Una vez aprobado el orden del día vamos a dar inicio a lo que es el análisis y, en su momento, 

discusión y aprobación de ocho iniciativas que estamos presentando a su consideración para 

aprobarlas. 

 

Diez iniciativas que vienen también puestas a su consideración para, pero en sentido negativo; y 

32 puntos de acuerdo, los cuales estamos proponiendo que sean votados favorablemente. 

 

Entonces tenemos la primera iniciativa, es en relación al “Día Nacional del Glaucoma”. 

 

Le voy a pedir al Secretario que nos dé lectura únicamente a lo que es el resolutivo, lo que es ya 

la propuesta de decreto. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Propone el “Día Nacional del 

Glaucoma”, propone que se declare el primer sábado del mes de junio, “Día Nacional del 

Glaucoma” con el fin de difundir este padecimiento en los individuos con riesgo. 

 

Es un proyecto de decreto por el que se declara el primer sábado del mes de junio, como el “Día 

Nacional del Glaucoma”, y trae un transitorio 

 

Único.- Que el Congreso de la Unión declare el primer sábado del mes de junio, “Día Nacional 

del Glaucoma”. 

 

Lo sometemos a la votación. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Primero, si hay algún comentario 

estamos en el momento de la discusión de este dictamen. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: No hay comentarios, señor 

Presidente. 

 

Entonces los que estén a favor que se manifiesten. 

 

En contra nada. 

 

Aprobado, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Aprobado el primer dictamen en 

relación a lo que es el decreto para que se presente ante el Pleno como propuesta para tener un 

“Día Nacional del Glaucoma”. 
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El segundo punto, segundo dictamen a analizar es el “Día Nacional contra el Cáncer Colorrectal”. 

 

Por favor, si da lectura al resolutivo de este dictamen. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Presidente, el Honorable 

Congreso de la Unión declara el día 31 de marzo de cada año como el “Día Nacional contra el 

Cáncer Colorrectal”. 

 

Transitorios. 

 

Único.- El Presidente decretó, en el presente decreto, perdón, entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Es cuanto, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Está a discusión. 

 

No habiendo discusión, por favor, a votación. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Sometemos a votación el 

dictamen. 

 

Los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando la mano. 

 

En contra nadie. 

 

Aprobado, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 

 

El tercer punto es en relación a geriatría. 

 

Es una iniciativa que, es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 

Legislativos, que le pido, por favor, leal al resolutivo de este dictamen. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Decreto 

 

Único.- Se reforma la fracción III al artículo 6º de la Ley General de Salud para quedar de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 6º.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 

 

De la primera al segundo queda igual. 

 

El tercero: Colaborar en bienestar social de la población, mediante servicios de asistencia social, 

principalmente a menores en estado de abandono, adultos mayores desamparados, y propiciar 

su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y en lo social. 
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Transitorio 

 

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

Federación. 

 

Es cuanto, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 

 

Está a discusión este dictamen. 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Nada más un comentario. 

 

Yo creo que es justo y necesario que se le haga esa gran justicia social que hoy tienen los adultos 

mayores; sin embargo, no tuve la precaución de ver si esto englobaba también, en lo que tiene 

que ver en muchos municipios de varios estados, se están echando andar los de casa de día, 

que es donde pueden llegar los adultos mayores, que, desgraciadamente, sabemos que los 

adultos mayores el día de mañana son un estorbo para la familia. 

 

A veces los tienen de una forma semiabandonados, y yo he visto que en muchos centros 

comerciales, y remontándonos al pasado tantito, salió por ahí un decreto donde iban a ver los 

bancos de alimento para poder rescatar a esos, inmensidad de productos que se están tirando a 

la basura. 

 

Yo quisiera saber si también está contemplado ese tema, Presidente, porque, bueno, a futuro 

habría que hacer algún adendum, algún anexo en cuanto a ese día. 

 

Me parece que es importante que todos tengamos esa visión de poder beneficiar a aquellos, que 

el día de mañana nos va a tocar a nosotros y que, desgraciadamente, hemos visto de esa manera. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: El comentario que le puedo hacer, 

Senador, es que la modificación o reforma que se, la adición que se propone en esta iniciativa, y 

hoy proyecto de dictamen, es incluir en el artículo 6º el tema de adultos mayores que no venía 

contemplado. 

 

Con esto, pues se le da a la autoridad sanitaria un compromiso y obligación, también de colaborar, 

como así lo relata este artículo, al bienestar social de la población mediante servicios de 

asistencia social, de tal manera que sería muy importante revisar si, dependiendo de esto, vendrá 

consiguientemente una reglamentación o una normatividad para estar al pendiente si así lo es y, 

si no, pues estar al pendiente de poder promover alguna iniciativa para ser más precisos en 

cuanto a la preocupación que usted nos está manifestando. 

 

Ahorita, por lo pronto, pues creo que sería entrar en una discusión que nos pudiera, o modificación 

que nos pudiera complicar este resolutivo. 
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Yo les propongo aprobarlo así y darle seguimiento hasta dónde va a llegar el compromiso y 

obligatoriedad para la autoridad sanitaria respecto al tema de adultos mayores, ¿Le parece? 

 

Lo pone a votación, por favor. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: A los Senadores que estén a favor 

del decreto, si levantan la mano. 

 

Los que estén en contra. 

 

Nada. 

 

Aprobado, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Tenemos una propuesta de dictamen, 

que es el punto cuatro, en relación a VIH/Sida. 

 

Es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con proyecto de 

decreto de dos iniciativas por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de 

Salud en materia de VIH/Sida. 

 

Tengo entendido que a la propuesta original de este dictamen nos va a presentar el proponente 

algunas modificaciones para ver si las tomamos en cuenta. 

 

Adelante, Senador. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Bueno, les comento que a 

sugerencia de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Salud se hicieron algunas 

modificaciones al proyecto de decreto, se los voy a leer, dice: 

 

Artículo Único.- Se adiciona un capítulo II Bis al Título Octavo llamado de la Prevención, Atención 

y Control del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, que comprenden los artículos 

157 Bis 1; 157 Bis 2; 157 Bis 3 y todos a la Ley General de Salud. 

 

El Título Octavo, Prevención y Control de Enfermedades de Accidentes; en el capítulo II Bis de la 

Prevención, Atención y Control del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual. 

 

El artículo 157 Bis 1.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo un programa para la Prevención, 

Atención y Control del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual y lo ejecutará en 

coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades 

federativas. 

 

Para la formulación del programa se escuchará la opinión y propuestas de organismos e 

instituciones públicas, privadas, sociales, cuya labor esté orientada a la Prevención, Atención y 

Control del VIH/Sida y enfermedades de transmisión sexual, a fin de impulsar su apoyo y 

participación en el desarrollo de estas acciones. 
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Artículo 157 Bis 2.- La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el 

Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán 

para la ejecución de los objetivos y acciones de un programa de Prevención, Atención y Control 

del VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual que comprenderá, entre otras estrategias, la 

de prevenir la transmisión del VIH y controlar la epidemia del Sida; Prevenir y Controlar las 

Infecciones de Transmisión Sexual; prestar servicios de atención integral de calidad a las 

personas con VIH/Sida; y fortalecer las acciones de promoción de la salud sexual; impulsar 

políticas para la disminución del estigma, discriminación, violación y/a derechos humanos y 

homofobia en poblaciones clave; y fortalecer las coparticipaciones multisectoriales, sociales y 

ciudadanas en la formulación de políticas de VIH/Sida. 

 

De prevención sexual se desarrollarán e impulsarán prioritariamente acciones permanentes de 

prevención para el uso adecuado y constante del condón, para tal efecto la Secretaría 

implementará los mecanismos adecuados de coordinación con el objeto de, por conducto de los 

sectores sociales y privados, se brinde el acceso a condones, lubricantes, pruebas de detección 

del VIH y “TC”, educación sexual en las comunidades lésbico-gay; mujeres y hombres 

trabajadores del sexo comercial y sus clientes; privados de la libertad y población móvil indígena. 

 

En los establecimientos en los que se expendan o suministre al público bebidas alcohólicas, los 

particulares deberán instalar para su funcionamiento máquinas expendedoras de condones. 

 

Artículo 157 Bis 3.- En el marco del Sistema Nacional de Salud la Secretaría de Salud coordinará 

las acciones de prevención y control que se desarrollen en los programas de Prevención, 

Atención y Control del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual. 

 

Promoverá y organizará los servicios de salud necesarios y elaborará y llevará a cabo programas 

o campañas permanentes de prevención y control, así como acciones centradas en materia de 

educación para la salud y estrategias orientadas al tratamiento de esta enfermedad. 

 

Transitorios 

 

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

Federación. 

 

Segundo.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente 

decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de la Secretaría de Salud para el 

presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

 

Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento al presente decreto con cargos a sus 

respectivos presupuestos. 

 

Tercero.- La Secretaría de Salud implementará el programa de Prevención, Atención y Control 

del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual con los recursos autorizados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda para el programa 

de Prevención, Atención y Control del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual del 

rango administrativo 12 Salud. 
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Cuarto.- La Secretaría de Salud, con la participación que corresponda al Centro Nacional para la 

Prevención y el Control del VIH/ Sida, realizará las adecuaciones al programa de Prevención, 

Atención y Control del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual vigente, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente decreto. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Este proyecto de dictamen que 

traemos en el punto número cuatro se les presentó para su revisión y análisis; sin embargo, en 

este momento el Senador Mayans, que es el proponente de esta, en conjunto con la Senadora 

Cristina Díaz y la Senadora Barrera, nos están presentando unas modificaciones a lo que es el 

proyecto que originalmente les habíamos propuesto. 

 

El Senador Mayans ha dado lectura a esta propuesta de modificaciones y estaríamos, pues, en 

el momento de la discusión para ver si son tomadas en cuenta, si son aceptadas, o, bien, discutir 

y debatir sobre estas propuestas. 

 

Adelante. 

 

Senadora Cristina Díaz. 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Yo les pediría que una vez que han sido observadas 

por la Secretaría de Hacienda, sobre el impacto presupuestal y estas propuestas que se adicionan 

al transitorio, sean consideradas y tomadas en cuenta a favor para que esto pueda transitar y 

pueda pasar. 

 

Y, por otra parte, pedirle a la secretaría técnica, en cuanto a los antecedentes, que, por favor, 

adicionen también a la Senadora María Elena Barrera como promovente y a su servidora. En los 

antecedentes no aparecemos más que el Senador Fernando Mayans. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: ¿Algún otro comentario? 

 

Bueno, si no hay más discusión, por favor, lo pone a votación. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Le pido a los Senadores, que los 

que estén a favor de la iniciativa, que puedan levantar su mano. 

 

(Diálogo) 

 

Les pido a los Senadores, que los que estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando su 

mano. 

 

Aprobado, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Se aprueba el dictamen. 
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En el punto número cinco estamos presentando un proyecto de iniciativa sobre actividades 

profesionales, es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. 

 

Le pido al Secretario que le dé lectura al cuerpo del dictamen. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud. 

 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

 

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

odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, acupuntura humana, gerontología, 

trabajo social, eso es lo que se agrega, “acupuntura humana y gerontología”, 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. 

 

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimiento específicos en 

el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, 

acupuntura humana, gerontología, laboratorio, radiología, optometría, terapia física, terapia 

ocupacional, terapia de lenguaje, prótesis, órtesis, trabajo social, nutrición, psicotecnología, 

patología, bioestadística, codificación clínica, bioterio, farmacia, saneamiento, histopatología y 

embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido 

legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

 

Transitorio 

 

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

de la Federación. 

 

Es cuanto, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. 

 

Es una reforma al artículo 79 en relación al ejercicio de actividades profesionales donde se están 

agregando dos actividades, que es “acupuntura humana y gerontología”. 

 

Estamos en el momento de la discusión, si hay algún comentario respecto a este proyecto de 

decreto. 

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: El mismo comentario que hacía la Senadora Cristina 

Díaz, en el sentido de que nos incluyan a los que votemos a favor dentro de esta propuesta. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: ¿Usted está como proponente 

también? 
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La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Que nos integren, en el caso mío también lo pido. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Desde luego, para que tomen nota. 

 

Perfecto. 

 

El Senador                 : Yo también me sumo a mi amiga. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: ¿Algún otro comentario? 

 

(Diálogo) 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Aprobado. 

 

¿Otra sugerencia? 

 

Levanten la mano quienes estén a favor del proyecto. 

 

En contra no hay. 

 

Aprobado, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: El sexto punto, en relación a las 

iniciativas que están proponiéndose para aprobarlas, está una en relación al tabaco. 

 

Es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la iniciativa 

con proyecto de decreto en el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para el 

Control del Tabaco, muy enfocadas a lo que es el riesgo de la exposición del tabaco en la 

población infantil. 

 

Le voy a pedir al Secretario que lea, por favor, el cuerpo del decreto. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Proyecto de Decreto. 

 

Único.- Se reforma la fracción III del artículo 10 y la fracción II del artículo 11, ambos de la Ley 

General del Control del Tabaco. 

 

Artículo 10.- Para efectos de lo anterior, la Secretaría establecerá los lineamientos para la 

ejecución y evaluación del Programa contra el Tabaquismo que comprenderá, entre otras, las 

siguientes acciones: 

 

Tercero.- La educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud dirigida especialmente a la 

familia, niñas, niños y adolescentes a través de métodos individuales, colectivos o de 

comunicación masiva, incluyendo la orientación a la población para que se abstengan de fumar 

al interior de los hogares y vehículos particulares en presencia de menores de edad, así como en 

los espacios libres de humo de tabaco que establezca esta ley, sus reglamentos y demás 

disposiciones aplicables. 
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Artículo 11.- Para poner en práctica las acciones del Programa contra el Tabaquismo se tendrá 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Segundo.- La educación a la familia para prevenir el consumo y exposición al humo del tabaco 

por parte de niñas, niños y adolescentes, ahí se agrega la palabra “niñas”. 

 

Transitorio 

 

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

de la Federación. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 

 

Está a la discusión o comentarios este proyecto de dictamen. 

 

Adelante. 

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Es correcta la observación. 

 

Yo le aumentaría “vehículos particulares en tránsito”, los que transitamos, sobre todo, acá en la 

Ciudad de México vemos cómo la gente va con el cigarro prendido, va manejando, se han dado 

muchos accidentes en cuestión de incendios, de explosiones, hay gente que circula con 

explosivos, gasolinas, gas, y el cigarro lo llevan, bueno, van fumando y van con la mano fuera… 

 

Ha habido casos en que vuela la ceniza y quema al que está más próximo, entonces sería 

“vehículos particulares en tránsito”, tal vez. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Yo, si me permite, señor 

Presidente, considero, Senadora, que al decir “de los hogares”, verdad, son todos, todo lo que 

sea un hogar, porque si no pondríamos en la casa, estamos hablando de lo que es un hogar. 

 

Y al decir vehículos particulares, pues obviamente ya está prohibido en los transportes públicos. 

Entonces al decir “vehículos particulares” ahí incluye pues si está estacionado o está en tránsito, 

es una observación. 

 

Yo creo que vehículo particular ni estacionado, bueno, porque se puede uno estacionar y empezar 

a fumar una cajetilla, entonces no podría ser ni estacionado, ni en tránsito porque si no nada más 

sería en el traslado, estamos hablando de que en la cabina de un automóvil, pues no se podría 

estar fumando, y más en presencia de niños y niñas. 

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Eso es correcto, sólo que es un derecho particular, 

digámoslo así, pero en circulación es más implícito. 

 

(Diálogo) 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Está muy enfocado, pues, a que haya 

la responsabilidad de los adultos, llamémosle familiares o no familiares para evitar el tener sujetos 
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a la exposición del humo del tabaco a menores, tanto al interior de los vehículos como al interior 

de sus hogares. 

 

Sabemos, y ya está pero demostradísimo, cómo, para mal de la población infantil, el humo del 

tabaco representa un potencial riesgo carcinogénico, entonces esto llama a evitar el fumar en 

presencia de menores. 

 

A votación, por favor. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Sometemos en la mesa la votación 

del decreto. 

 

Los que estén a favor, favor de manifestarlo en la forma ordinaria. 

 

Aprobado. 

 

En contra nada. 

 

Aprobado, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: El punto siete es un dictamen de las 

Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud en materia de adicciones. 

 

Por favor, si lee el cuerpo del decreto. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Sí, Presidente. 

 

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud. 

 

Único.- Se reforma el artículo 184 Bis de la Ley General de Salud. 

 

Artículo 184 Bis.- Se crea el Consejo Nacional contra las Adicciones que tendrá por objeto 

promover y apoyar las acciones de los sectores público, social y privado, tendientes a la 

prevención, aquí vienen los cambios, tratamiento, rehabilitación y control de las adicciones que 

regula la presente ley y la Ley General para el Control de Tabaco, así como proponer y evaluar 

los programas a que se refiere los artículos 185 y 191 de esta ley, y el Programa contra el 

Tabaquismo previsto en la Ley General para el Control del Tabaco. 

 

Dicho consejo estará integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, por los titulares de 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuyas atribuciones tengan 

relación con el objeto del Consejo y/o representantes de organizaciones sociales y privadas 

relacionadas con la salud. 

 

El Secretario de Salud podrá invitar, cuando lo estime conveniente, a los titulares de los gobiernos 

de las entidades federativas a asistir a las sesiones del Consejo. 
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Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Segundo.- El gobierno federal, así como los gobiernos de las entidades federativas desarrollarán 

de manera coordinadas las políticas públicas previstas en el presente decreto a partir de los 

recursos presupuestarios disponibles para lograr de manera progresiva el cumplimiento del 

mismo. 

 

Es cuanto, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 

 

Está a discusión. 

 

Si no hay discusión, por favor, sométalo a votación. 

 

Adelante. 

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Presidente, quisiera pedir si me pueden considerar 

como proponente. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Que la incluyan, secretario técnico, 

como proponente a la Senadora. 

 

Sometemos a votación, de la manera ordinaria, levantando la mano los que estén a favor. 

 

En contra nada. 

 

Aprobado, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: El octavo punto que tenemos es un 

proyecto de dictamen sobre tráfico ilegal de tabaco. 

 

ES un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, la cual ya la aprobó; Salud; y Estudios 

Legislativos con relación a la iniciativa por la que se crea un capítulo IV del Título Séptimo del 

Código Penal Federal que contempla los artículos 199 Séptimus, 199 Octavus y 199 Décimus. 

 

A esta propuesta original en la Comisión de Justicia le hicieron modificaciones y nos está 

planteando la siguiente propuesta. 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y Salud; y de Estudios Legislativos con relación 

a iniciativa por la que se crea, tuvo algunas modificaciones y no impacta el Código Penal, sino se 

van directamente a lo que es la Ley para Control del Tabaco. 

 

Adelante. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Decreto. 
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Artículo Único.- Se adiciona el Título Octavo, denominado “De los delitos”, capítulo único, el cual 

contempla en los artículos 56 y 57 de la Ley General para el Control del Tabaco para quedar 

como sigue: 

 

Ley General para el Control del Tabaco, Título Octavo de los delitos, capítulo púnico. 

 

Artículo 56.- A quien por sí o a través de otra persona, a sabiendas de ello, adultere, falsifique, 

contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de cualquier 

producto de tabaco, en los términos en que se define la presente ley y en la Ley General de Salud, 

se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil días de 

unidades de medida de actualización. 

 

La misma pena se aplicará a quien por sí o a través de otra persona mezcle productos de tabaco 

adulterados, falsificados, contaminados o alterados con otros que no lo sean a través de la cadena 

de suministro. 

 

Artículo 57.- A quien por sí o a través de otra persona introduzca al país, almacene, transporte, 

expenda, venda o de cualquier forma distribuya productos de tabaco de los que hace mención 

esta ley, adulterados, falsificados, contaminados, alterados o mezclados en términos del último 

párrafo del artículo anterior, se le aplicará una pena de uno a nueve años de prisión y multa 

equivalente de cien a mil días de unidades de medida y actualización. 

 

Transitorio 

 

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

Federación. 

 

Es cuanto, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Está a discusión. 

 

Yo muy brevemente. 

 

Esta propuesta va enfocada directamente al tabaco ilegal, no a lo que es la producción, diríamos, 

legal que está regulada y controlada por la autoridad sanitaria. 

 

Entonces es una omisión que tenía la ley y porque vemos que cada vez es más frecuente que 

vienen de países como de China, de Vietnam, de otros lados, y nos invaden con productos 

adulterados, que son muy nocivos para la salud, a esto va enfocado. 

 

No sé si haya algún otro comentario al respecto. 

 

Se pone a votación 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Se incluye a la Senadora Martha 

Palafox. 
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Obviamente se acabaron los productos chinos, esos que nos vienen aquí a, de contrabando, 

pues, ese es el tema de esta iniciativa, así que luego no tiene ni tabaco, es puro corcho y puras 

cosas de esas, lo menos que tienen es tabaco. 

 

Los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano. 

 

En contra. 

 

Aprobado, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. 

 

El siguiente punto es en relación a una modificación a la fracción II del artículo 27 y fracción XIV 

del artículo 134 en materia de higiene de manos. 

 

Por favor, si se sirve leer el cuerpo del decreto. 

 

El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: También le quiero comentar que 

esto lo vimos con la Secretaría de Salud ayer, hoy en la mañana, y lo vimos también con la 

Secretaría de Hacienda, que estuvimos anoche trabajando con ellos de manera cordial. 

 

Artículo Único.- El proyecto de decreto, se reforman los artículos 27 y 133 y se adiciona un párrafo 

a la fracción II del artículo 27; y la fracción XIV al artículo 134 de la Ley General de Salud. 

 

Artículo 27.- La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento 

de las condiciones sanitarias del ambiente haciendo hincapié en la práctica de la higiene de 

manos. 

 

Segundo.- La medida básica indispensable para evitar las enfermedades transmisibles es la  

higiene de manos, la cual deberá implementarse en todos los establecimientos médicos 

hospitalarios mediante un programa multimodal estandarizado y evaluado dirigido a todo el 

personal del sector salud que incluya prácticas e indicadores, y será implementado por el Centro 

Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y evaluado por el Sistema 

Nacional de Vigilancia. 

 

Artículo 133.- Primero. Dictar y actualizar, en forma oportuna, las normas oficiales mexicanas 

para la prevención y control de enfermedades y accidentes. 

 

Artículo 134.- Infecciones, en el artículo 134, en la fracción XIV, infecciones asociadas a la 

atención a la salud. 

 

Transitorio 

 

Artículo Primero.- El Consejo de Salubridad General actualizará el cuadro básico y catálogo de 

materiales de curación 2015 para quedar como se indica: 
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Y aquí viene en el género antiséptico, que el gel antiséptico para manos que no requiere 

enjuague, formulado a base de alcohol etílico de 75, 80 %, adicionado con humectantes y 

emolientes hipoalergénico, embace con 500 mililitros o lo que fuera. 

 

Artículo Segundo.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Es cuanto, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Está a discusión. 

 

Bueno, yo un comentario. 

 

Yo creo que desde que estudiamos medicina nos dicen que el primer paso para prevenir cualquier 

contaminación o cualquier infección, pues es el un buen lavado de manos. 

 

Yo recuerdo cuando inicié mi vida profesional, el lavado de manos era con jabón, agua y jabón, 

luego vinieron agregándose algunos diferentes tipos de antisépticos que garanticen que hay una 

buena limpieza, una buena asepsia, antisepsia, y me parece muy adecuado que quede en la ley 

en tener esta técnica de lavado de manos, no nada más por los médicos, sino hacerlo como una 

costumbre en casa, en las escuelas. 

 

Yo lo único que objetaría aquí sería el primer transitorio porque esto debería quedar más bien en 

norma, norma que, bueno, dependerá desde el mismo Consejo de salud o de la autoridad 

sanitaria, y como que aquí ya le estamos, los estamos metiendo en un compromiso de un tipo de 

antiséptico, de un producto. 

 

Yo estoy de acuerdo con este proyecto, con esta iniciativa, es únicamente eliminar el primer 

transitorio, esa es una propuesta, un comentario. 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Coincido plenamente, yo estoy de acuerdo y 

aprobaría, yo he escuchado a la comunidad médica, no hay mayor prevención que lavarse las 

manos, no hay mejor vacuna que lavarse las manos, tener esa cultura no solamente en 

hospitales, sino en todas partes va a prevenir muchas enfermedades en escuelas, etcétera. 

 

Yo coincido con usted, doctor. Yo creo que esto es un asunto ya de una política interior que debe 

dictar el Consejo de Salubridad a las instituciones que lo forman parte. 

 

Entonces yo quitaría, eliminaría el transitorio. Yo la voto si eliminan el transitorio y que pase a ser 

una norma oficial porque no podríamos nosotros detallar un tipo de producto y llegar a ser tan 

específico cuando eso le corresponde al Ejecutivo. 

 

Eso que lo haga en normas o en reglamentos, pero no nosotros podríamos detallar una fórmula. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: ¿Algún otro comentario? 

 

Adelante. 
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El Secretario Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Miren, esta iniciativa, obviamente, 

es parte de la cultura de todos, no nada más médica, y para el pueblo de México le quiero 

comentar, y aquí a los compañeros Senadores, Senadoras, de que todo el proceso de iniciativas 

que hemos venido presentando y que se han ido aprobando desde la compra consolidada, el 

código dimensional, que por cierto los Diputados lo tienen frenado hace dos años, que nos va 

ahorrar 18 mil millones de pesos, parece que la industria puede convencer más a los Diputados 

que el pueblo y las necesidades del ahorro en el sector salud. 

 

Así que, desde aquí, desde la Comisión de Salud del Senado de la República un llamado, y un 

llamado de atención a los señores Diputados, Diputadas que, pues que le hagan caso al pueblo 

que los eligió y que no estén actuando en contra del pueblo porque este código bidimensional 

que tienen ellos allá está, debería de ahorrarnos en robo hormiga 18 mil millones de pesos. 

 

Entonces, señores Diputados, ahí tienen el código bidimensional, ahí tienen el tema de los 

medicamentos milagro que tanto estrago están haciendo a la población y se están convirtiendo 

en cómplices los Diputados. 

 

Parece que la industria puede más, repito, que el pueblo, no quiero pensar que nos estén 

maiceando, pero todo indica que se están prestando a la corrupción que está imperando por la 

industria farmacéutica, salvo honrosas excepciones, pero sí les hacemos un llamado. 

 

Y esto de la higiene de manos es básico, es fundamental para prevenir obviamente las infecciones 

intrahospitalarias que tienen un grave, un gran costo también para el sector salud; pero, además, 

hay que decir, todos sabemos si diluyen la leche, pues no van a diluir el gel o el alcohol. 

 

Y les quiero mencionar la observación que nos hacen aquí en México la Organización Mundial de 

la Salud, no es el doctor Mayans, es la Organización Mundial de la Salud que recomienda una 

concentración de alcohol de más del 75 %, nosotros lo andamos manejando en el 60, o sea, para 

qué se pone uno el alcohol si realmente no está funcionando, estamos simulando que me pongo 

alcohol, pues no me sirve de nada porque está rebajado, así como le hacen a la leche y a otros 

productos. 

 

Sin embargo, en nuestro cuadro básico sectorial vigente existe una clave que describe que debe 

de estar en el rango de 60 a 80 % de concentración de alcohol, en esas condiciones el rango es 

amplio y no se asegura la concentración adecuada. 

 

Por eso es que le estamos ahí en un transitorio insistiendo que tiene que evitarse el rebajo del 

alcohol o los geles para que sirvan conforme a la Organización Mundial de la Salud, pero si 

ustedes dicen que lo dejamos así yo no sé si la Secretaría de Salud o el Seguro Social o el 

ISSSTE, Pemex en su sistema de hospitales, tengan contemplado esto porque la observación 

que nos hace la Organización Mundial de la Salud es que estamos utilizando geles y alcohol, que 

si los hay, pero no sirven para nada porque están rebajados. 

 

Entonces si le ponemos un porcentaje mínimo que deben de tener, pero vamos a caer en la 

norma como se lleva en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Si lo dejamos a que la Secretaría 

de Salud con tal de ahorrarse unos centavos, pues nos vende alcohol rebajado, que no sirve para 

nada, y entonces estamos gastando en un producto que no sirve, y eso es un gasto que no 

debería de ser. 
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Pero si ustedes lo consideran, Senadores, yo lo que aquí la Comisión diga, adelante, nada más 
les hago la observación. 
 
El Senador Salvador López Brito: Bueno, ahí la propuesta de aprobar este proyecto de decreto 
con la consideración de que el primer transitorio se elimine, entonces, el segundo pasaría a hacer 
el primer transitorio, esa sería una propuesta, si no pasa esta, bueno, se aprobaría tal y como lo 
está haciendo ya el proponente.  
 
La                               : Esa era mi participación, coincidir con las expresiones de la Senadora 
Cristina Díaz.  
 
El Senador Salvador López Brito: Muy bien, entonces, primero se pone, por favor, a 
consideración.  
 
Adelante.  
 
La Senadora María Cristiana Díaz Salazar: Yo siempre escucho con mucha atención los puntos 
de vista de nuestro colega el Senador Fernando Mayans, yo sigo insistiendo, al igual que usted 
coincido y seguramente están coincidiendo, como usted ya lo va a someter a votación, que es un 
tema para mí de reglamentación o de norma; sin embargo, entiendo parte de la exposición hecha 
por el Senado, se podría ahí a la fundamentación para que sea la norma o la reglamentación la 
que atienda la concentración de este, pero no en un transitorio, porque depende de Ejecutivo.  
 
El Senador Salvador López Brito: Ya le entendí. Entonces, que esta propuesta vaya en la 
fundamentación y no en el transitorio.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Que será la reglamentación a la Norma Oficial 
Superior.  
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Estoy de acuerdo, Senadora Cristina, también coincido 
mucho en sus propuestas, nada más que lamentablemente, digo, hoy, hoy, como Fox, hoy es un 
problema que tenemos, es una realidad, y quiero pensar que nos estamos dando cuenta de lo 
que nos están suministrando en el sector salud y, entonces, nadie ha puesto atención, nadie ha 
dicho nada, entonces, bueno, el tema es de que si no hay la voluntad del Ejecutivo para hacer las 
cosas bien, el Poder Legislativo puede obligar al Ejecutivo a que las haga bien, y si lo dejamos 
en una normita, mire, ahí está la norma, están hablando de que el cáncer, no hay una Norma 
Oficial Mexicana para el cáncer de próstata, la hemos estado pidiendo hace cuánto, y el cáncer 
de próstata es el principal cáncer del hombre, con la mujer ya hay muchos tipos de acciones, y 
no lo ha hecho.  
 
O sea, cuando el Ejecutivo no se aplica hay que aplicarlo ¿no? Y por eso es esto, pero, bueno.  
 
El Senador Salvador López Brito: Entonces, está la propuesta esta, entonces, de que esta 
especificación vaya como parte de la fundamentación de este proyecto de decreto para que 
entonces se elimine el primer transitorio y el segundo pase a ser el transitorio único, diríamos, 
sométalo a votación. 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Lo sometemos a votación para que se retire del primer 
transitorio y quede en el segundo y ya lo aprobemos ¿no? De lo perdido lo ganado. 
 
El Senador Salvador López Brito: ¿Los que estén de acuerdo? 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Aprobado, Presidente.  
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El Senador Salvador López Brito: Antes de entrar a la segunda parte que son diez iniciativas 
en contra, estoy recibiendo una solicitud que viene incluso respaldada por organismos de la 
sociedad civil, por el Instituto Nacional Contra el Cáncer y por Senadoras del grupo parlamentario 
del PRI en relación a incluir en esta parte del orden del día la discusión, bueno, poner dentro del 
orden del día el proponer la minuta, revisar la minuta por la que se crea el Registro Nacional del 
Cáncer, por tratarse de un esfuerzo para conocer en primera instancia de la cantidad y tipo de 
cáncer que prevalece en los mexicanos.  
 
Yo le pido a la Senadora Lilia Merodio que, por favor, lo pongo a consideración si lo agregamos 
en el orden del día, esta petición muy especial que están haciendo organismos intermedios; sin 
embargo, lo pongo a consideración, si la Asamblea así lo acepta lo pudiéramos incorporar, por 
favor.  
 
La Senadora Lilia Merodio Reza: Pregunto a las Senadoras y Senadores quien esté por la 
afirmativa de que se incluya en el orden y que se pueda someter a votación en esta sesión 
ordinaria de la comisión.  
 
Quienes estén a favor.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Yo creo que ya esa etapa fue donde inició la sesión de 
la comisión en la orden del día donde se puedan incluir temas, eso ya estamos en dictámenes, 
ya vamos en iniciativas, yo creo que ya esa etapa de entrada, esa etapa ya pasó, ya concluyó.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Yo creo que el Presidente solicitó por una razón 
importante de peso que se hiciera esta excepción en razón de que es un tema muy importante, 
no solamente para el Instituto Nacional de Cancerología que en verdad hacen un trabajo 
espléndido y que se requiere tener un registro nacional de los pacientes de cáncer, 
lamentablemente usted lo sabe como médico, y ustedes que son médicos, los que están aquí, 
que es usted el doctor López Brito y el doctor Lainas también, van en aumento y se intenta tener 
un registro, ese es un tema urgente.  
 
Yo, al igual que ustedes, considero que hay temas que están pendientes y que hemos coincido 
en medidas que estamos tomando, pero creo que esto fue una excepción importante que no le 
debemos ni siquiera de debatir absolutamente nada, es un tema demasiado importante de una 
gran trascendencia en el sector salud, necesitamos tener un registro, y coincido, es una excepción 
que se está haciendo desde el procedimiento y de una decisión política de todos los que estamos 
aquí, continuamos, por supuesto, en el mismo tenor.  
 
El Senador Salvador López Brito: Estamos en el análisis de la aprobación.  
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: No estaba en el orden del día.  
 
La Senadora María Cristina Días Salazar: Nada más es la excepción, lo que le pido al Senador 
Mayans, por esta ocasión.  
 
El Senador Salvador López Brito: Yo por estas razones es que lo pongo a consideración de la 
asamblea si lo incorporamos. De hecho, creo que ya quedó aprobado.  
 
Muy bien, adelante.  
 
Le voy a pedir a la Senadora Secretaria que lea por favor, el cuerpo del decreto.  
 
La Secretaria Senadora               : Proyecto de decreto. 
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Artículo Único.- Se adiciona la fracción XXVI Bis al artículo 3°, una fracción XXVI al artículo 7; y 
un capítulo tercero bis al título octavo denominado del Registro Nacional de Cáncer que 
comprende sólo el artículo 161 Bis de la Ley General de Salud.  
 
Décimo sexto bis.- El diseño, la organización, coordinación y vigilancia del Registro Nacional de 
Cáncer.  
 
Artículo 7.- Décimo Bis, establecer, promover y coordinar el Registro Nacional de Cáncer, título 
octavo.- Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes, capítulo tercero bis del Registro 
Nacional de Cáncer. Artículo 161 Bis.- El Registro Nacional de Cáncer tendrá una base población, 
se integrará de la información proveniente al Sistema Nacional de Información Básica en materia 
de salud y contará con la siguiente información.  
 
Número uno, información del paciente que se agrupa en los siguientes rubros.  
 
Inciso a) Datos relacionados con la identidad, historial ocupacional y laboral, observando las 
disposiciones relativas a la protección de datos personales de los pacientes.  
 
B) Información demográfica.  
 
Segundo.- Información del tumor, incluye la fecha del diagnóstico de cáncer, la localización 
anatómica.  
 
De ser el caso, la lateralidad, la incidencia, el estado de la enfermedad, la histología del tumor 
primario y su comportamiento.  
 
Tercero.- Información respecto al tratamiento que se ha aplicado al paciente y el seguimiento que 
se ha dado al mismo de parte de los médicos.  
 
Además, se incluirá información de curación y supervivencia.  
 
Cuarto.- La fuente de información utilizada para cada modalidad de diagnóstico y de tratamiento.  
 
Quinto.- Toda aquella información adicional que determine la Secretaría integrará la información 
demográfica del Registro Nacional de Cáncer de todo el territorio nacional dividido en regiones 
norte, centro y sur.  
 
Transitorios.  
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor a los 180 días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
Segundo.- La Secretaría emitirá el Reglamento de Registro Nacional de Cáncer en los 60 días 
posteriores al inicio de vigencia de la presente Reforma.  
 
Tercero.- La Secretaría realizará las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana y demás 
disposiciones administrativas relativas al Sistema Nacional de Información básica en materia de 
salud que permita la recopilación, integración y disposición de la información necesaria para la 
operación del Registro Nacional de Cáncer con Base Poblacional, garantizando la protección de 
datos personales de los pacientes, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
Cuarto.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, 
se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Salud para el presente 
ejercicio fiscal y los subsecuentes. 
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Es cuanto señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
Está a consideración, pero antes de la consideración ¿algún comentario? 
 
Por favor lo pone a votación. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Pregunto a las Senadoras y 
Senadores, quienes estén a favor de esta minuta, favor de levantar la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Quienes estén en contra. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Aprobado por unanimidad señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Pongo a su consideración 10 iniciativas de las 
cuales estamos proponiendo sean votadas en forma negativa, no porque dejen de tener un valor 
importante, la propuesta de compañeras y compañeros Senadores, sino porque se revisó que ya 
están dentro de lo que es, están dentro de la normatividad  legislativa, ya están legislados todos 
estos.  
 
Es una iniciativa en materia de cesáreas, tamiz lingual, cáncer de mama, tabaco, discapacidad, 
enfermedades no transmisibles, semillas transgénicas, salud bucal, sistemas de medicamentos, 
cáncer infantil. 
 
Estas 10 iniciativas en las cuales estamos recomendando el votarlas en contra, insisto, es porque 
ya están reguladas dentro de la legislación vigente. 
 
Yo les propongo, si alguno de ustedes hace alguna reserva de alguna de estas iniciativas, de no 
ser así, el poner a su consideración si las votamos en conjunto todas ellas. 
 
¿No hay ninguna reserva? 
 
Por favor Secretaria, para que ponga a votación el considerar, desde el punto de vista negativo, 
estas iniciativas, no considerarlas a favor. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Pongo a votación, quienes estén a 
favor del voto negativo de las propuestas que presentó el Presidente de la Comisión, favor de 
levantar la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Aprobados los dictámenes en sentido negativo. 
 
Tenemos a continuación 31 puntos de acuerdo, todos ellos son muy enriquecedores, la mayor 
parte de ellos son exhortos a la autoridad sanitaria, referente a diversos temas, como accidentes 
viales, cáncer cervicouterino, cáncer infantil, cirugía plástica, conjuntivitis, diabetes, discapacidad, 
gluten, influenza, obtención de patente, productos milagro, salud materna, autismo, tabaco, 
cáncer, salud bucal, salud mental, automedicación, insuficiencia renal, papiloma humano, 
Síndrome de Down, Parkinson, dengue, enfermedades gastrointestinales, VIH Sida, Leucemia, 
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donación de órganos, trombosis, escabiosos, ácidos grasos esenciales, atención médica y el 
último sería de accidentes y suicidio. 
 
De igual manera, si alguno de ustedes, compañeros Senadores quiere hacer alguna reserva para 
dar algún comentario, o entrar en la discusión de algunos de estos puntos, yo se los pido en estos 
momentos, si hacemos alguna reserva. 
 
De no ser así, les propongo a ustedes el votarlos favorablemente en su conjunto. 
 
¿Alguna reserva Senadora? 
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: No, solamente porque tengo temas en común, 
solicitarles que lo puedan incluir en el dictamen, perdón, tengo temas en común que hemos 
presentado también, y ya se está votando esto a favor, a propuesta de  otros compañeros, pero 
son temas que nosotros también hemos presentado.  
 
Entonces, quisiera que me integraran en el tema de seguridad vial, cáncer infantil, salud bucal, 
cáncer y diabetes, por favor. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Por favor, que la Secretaría Técnica tome nota 
de esto y se incluya a la Senadora Martha Palafox en estas propuestas de dictamen. 
 
De no haber otra consideración, por favor secretaria ponga a votación el aprobar favorablemente 
estos 31 puntos de acuerdo, 32, perdón, 32 puntos de acuerdo. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Pregunto a las y los  Senadores, 
quienes estén a favor de votar en sentido positivo los 32 puntos de acuerdo, favor de levantar la 
mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Estamos ya en el punto de asuntos generales, si 
hay algún comentario, alguna consideración. 
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doctor, si me permitiera, lástima que ya se fueron los 
demás compañeros de la  Comisión, pero quisiera solicitarle su apoyo en relación con la iniciativa 
que presenté desde el mes de septiembre, que está relacionado con la cardiopatía, que 
estábamos solicitando, y que la han rechazado en la Secretaría de Salud, el jurídico, que no 
entiendo qué tenga que ver el jurídico, para este tema. 
 
Yo estoy de acuerdo en que la opinión de la industria farmacéutica, la opinión de las diferentes 
instancias al interior de la Secretaría de Salud, opinen, pero que sustenten la opinión, qué tiene 
que ver la cardiopatía, con la negativa, y con una respuesta técnica que nos dan, como si fuera 
una estadística. Yo le hice llegar a la Secretaría Técnica la copia de lo que nos están dando, es 
de verdad ridículo, y por no exhibir a la Secretaría no lo publicamos porque es penoso ver con 
cuántos tachecitos echan atrás una iniciativa que estamos hablando  de la vida de niños, de 
muerte de niños recién nacidos, que nada tiene que ver con lo que ellos están apuntando ahí. 
Nosotros no estamos viendo ahí que detecten las preferencias sexuales, como nos los están 
anotando en esto.  Es cardiopatía, la “muerte de cuna”, a eso es a lo que nos estamos refiriendo, 
para que los niños recién nacidos cuenten con el tamizaje en ese sentido, en cardiopatía 
congénita. 
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Entonces yo también ya tengo mis años en la Comisión de Salud, y sabemos de los intereses de 
laboratorios, de la industria farmacéutica y de personajes, funcionarios y también de intereses 
que hay al interior de las legislaciones, pero éste es un tema con recién nacidos que nada tiene 
que ver con todo lo demás. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Con mucho gusto Senadora, revisamos esas 
observaciones que están haciendo a esta iniciativa, platicamos con las gentes del Ejecutivo, de 
la Secretaría de Salud y con mucho gusto le damos seguimiento, y tratamos de ver qué 
adecuaciones pudieran hacerse en un momento dado, para que salga adelante esta iniciativa. 
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Finalmente solamente que choque con los intereses de 
alguna empresa en particular, aquí no se trata de promover negocios, ni ningún otro interés. Se 
trata del interés de la vida de los niños recién nacidos. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Así es Senadora. 
 
¿Algún otro comentario en asuntos generales? 
 
De no ser así, damos por clausurada esta reunión de la Comisión de Salud de este Senado de la  
República, dándoles las gracias por su participación, por sus aportaciones y desde luego me 
reitero a sus órdenes. 
 
Que tengan buen día. Muchas gracias. 
 

---o--- 
 
 
 


