
Ciudad de México, 21 de marzo de 2018. 
 
 

Versión estenográfica de la XXVI reunión ordinaria de la Comisión 
de Salud, de la Honorable Cámara de Senadores, presidida por el 
Senador Francisco Salvador López Brito, celebrada en la Sala 7 
del Hemiciclo, hoy por la tarde. (15:00 horas) 
 
 
 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Vamos a dar inicio a nuestra reunión. 
 
Se encuentra con nosotros la Senadora Martha Palafox; la Senadora Martha Vianey Luque Inzunza; 
Senadora Andrea García García y otras Senadoras que están por integrarse. 
 
Y como primer punto del orden en cuanto a esta XXVI Reunión de Trabajo de la Comisión de Saluda, 
le pido por favor a nuestra Secretaria Senadora Martha Palafox, si revisa el documento de firmas y 
nos pueda informar si tenemos quórum. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Si, señor Presidente. De acuerdo a la lista de 
asistencia, tenemos 7 de 11 Senadoras y Senadores de la Comisión de Salud. Por lo tanto hay 
quórum. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. Vamos a poner a 
consideración el Orden del Día para esta reunión. 
 
Entonces, ya dimos cuenta de la lista de asistencia; declaración de quórum. 
 
Lectura y aprobación del Orden del Día es la siguiente: 
 
Tenemos agendadas 7 iniciativas de las cuales la propuesta de la Directiva es votarlas a favor; 4 
minutas también propuestas a favor;  tres iniciativas cuya propuesta es votarlas en contra; una minuta 
cuya propuesta es votarlas en contra; y 10 puntos de acuerdo, cuya propuesta es votarlos a favor. 
 
Le pido Secretaria si pone a consideración, una vez que ya todos tenemos el orden del día en 
nuestras manos, si están de acuerdo en aprobar este orden del día. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez:  Sí, pregunto a la Asamblea si están de acuerdo 
con el orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La comisión asiente) 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: ¿Hay alguna objeción? 
 
La Senadora Andrea García García: Nada más, en la iniciativa, en la tres, en la de tabaco, quería 
ver si eso habrá manera de que se podría discutir, bajarla, no sé si mis compañeras, y usted, 
Presidente esté de acuerdo para bajarla y que haya una mayor discusión, ya que me llegaron varias 
inquietudes y estuve leyendo, y no sé si estarían también en la misma de bajarla, y en la próxima 
reunión. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito:  Sí, hay una solicitud de los Senadores 
proponentes, Marcela Guerra y Teófilo Torres de que si les permitimos tener una plática con nosotros 
para en cuanto ellos, bueno, nos están, proponiendo que incluyamos algunos puntos que traen sus 
iniciativas, y de hecho pues los dos tuvieron que salir el día de hoy, y nos están pidiendo bajarlas, 
bajar este dictamen para en los próximos días que tengamos disponibilidad,  platicarlo y tomarlo en 
cuenta este dictamen en la próxima reunión que tengamos en el mes de abril. 
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Yo les pediría si estamos de acuerdo en que así suceda, pues sin esta excepción, si usted, por favor 
lo pone a consideración. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Sí, estábamos votando como tal el orden del 
día, y ya en lo individual en donde estemos en sesión, pero ya  lo mencionó la Senadora, yo no tengo 
inconveniente en que lo pasemos para la siguiente sesión o alguna otra. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Tabaco, tabaco. Muy bien, entonces, 
creo que con la excepción del dictamen de tabaco, por favor lo manifiestan estar de acuerdo con la 
orden del día. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Les pregunto si están de acuerdo con la 
propuesta, sírvanse manifestarlo a favor, levantando la mano. 
 

(La comisión asiente) 
 
Quienes estén en contra, manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Mayoría en favor, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, muy bien. El primer 
dictamen que estamos proponiendo es en materia de alcohol, es en relación a un dictamen de las 
Comisiones Unidas de Salud; y Estudios legislativos de la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción II del artículo 185 Bis, de la Ley General de Salud en materia de alcohol 
en la mujer embarazada. 
 
Si por favor nos lee el resolutivo de este dictamen, es decir, el cuerpo del decreto, por favor, 
Secretaria. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Sí, señor Presidente.  
 

ÚNICO 
 
Se reforma la fracción II del artículo 185 Bis de la Ley General de Salud para quedar de la siguiente 
manera. 
 
Artículo 185 Bis. 
 
Para efecto de esta ley, se entenderá por uso nocivo del alcohol. 
 
Segundo. El consumo de bebidas alcohólicas por mujeres embarazadas. 
 
Transitorio. 
 

ÚNICO 
 
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Es todo, Presidente. 
 



Comisión de Salud. 
21 de marzo de 2018.  jlcg. 

- 3      - 
 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias Secretaria. Si hay algún 
comentario al respecto, se abre la discusión.  
 
No habiendo ningún comentario, entonces, por favor, póngalo a votación, Secretaria. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Le pregunto a la Asamblea si están de acuerdo 
con este dictamen en favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
De acuerdo, por mayoría señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, aprobado por 
unanimidad. 
 
El segundo dictamen que estamos proponiendo es el de diabetes. Este es una adición al artículo 114 
de la Ley General de Salud donde estamos adicionando, así como la realización de un padrón de 
niños y niñas que padecen diabetes. 
 
Por favor, Secretaria, si es tan amable de leer lo que es el decreto. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura, señor Presidente. Proyecto de 
decreto 
   

 ÚNICO  
 
Se reforma el artículo 114 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:  
 
Artículo 114. 
 
Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población la Secretaría de Salud participará de 
manera permanente en los programas de alimentación del gobierno federal, la Secretaría de Salud, 
las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos 
ámbitos de competencia formularán y desarrollarán programas de nutrición, así como la realización 
de un padrón de niños y niñas que padecen diabetes, promoviendo la participación en los mismos 
de los organismos nacionales e internacionales, cuyas actividades se relacionen con la nutrición, 
alimentos y su disponibilidad, así como  los sectores sociales y privados. 
 
Transitorios. 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y demás instituciones de salud cubrirán las 
erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto con cargo a sus 
respectivos presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que 
no se requerirán recursos adicionales en el cumplimiento del mismo. 
 
Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento al presente decreto con cargo a sus 
respectivos presupuestos. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias Senadora. Está a 
discusión. 
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Si no hay ningún comentario o discusión al respecto, por favor sírvase ponerlo a votación. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto a los presentes si están de acuerdo 
con este decreto, sírvanse manifestarlo levantando la mano, si es en favor. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado por mayoría, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Vamos a pasar entonces al punto 4, ya 
que el 3 se exceptuó, se hizo una excepción. 
 
Es en materia de dictamen de  las Comisiones Unidas de Salud; y Estudios legislativos de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 216 de la Ley General de Salud en materia 
de gluten, por favor, si puede dar lectura al cuerpo del decreto. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Proyecto de decreto, artículo. 
 

ÚNICO 
 
Se modifica el artículo 216 de la General de Salud en materia de alergias e intolerancia alimentaria. 
 
Artículo 216. 
 
La Secretaría de Salud con base en la composición de los alimentos y bebidas determinará los 
productos a los que puedan atribuirse las propiedades nutritivas particulares, aquellas que contengan 
aditivos o materias primas capaces de producir alergias o intolerancias, incluyendo los que se 
destinen a regímenes especiales de alimentación, cuando la misma Secretaría les reconozca 
propiedades terapéuticas se considerarán como medicamentos. 
 
Transitorios. 
 
El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. ¿Algún comentario? 
Está a discusión.  
 
Bienvenida Senadora María del Rocío Pineda Gochi. 
 
¿Algún comentario al respecto en ésta? 
 
Si no lo hay, entonces, Secretaria, por favor lo puede poner  votación. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Sí, pregunto a las Senadoras y Senador si 
están de acuerdo con este proyecto, si están a favor, les pido se manifiesten levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Si están en contra, les pido lo manifiesten levantando la mano. 
 

(La comisión no asiente) 
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Por unanimidad a favor, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, unánime. Ahora el punto 5 del orden 
del día, es en relación a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos 
de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 271 Bis; y reforma el 419 de la Ley 
General de Salud en materia de plasma rico en plaquetas, por favor si da lectura al cuerpo del 
decreto. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Iniciativa que adiciona el artículo 271 Bis; y 
reforma el artículo 419, ambos de la Ley General de Salud. 
 

ÚNICO 
 
Se adicional el artículo 271 Bis a la Ley General de Salud; y se reforma el artículo 419 de la misma 
para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 271 Bis. 
 
Los productos y establecimientos dedicados a la práctica de técnicas de obtención y aplicación del 
plasma rico en plaquetas que tengan fines estéticos o acciones terapéuticas deberán cumplir con lo 
establecido en esta ley, así como en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, y deberán 
efectuarse por profesionales de la salud, especialistas en la materia. 
 
Artículo 419. 
 
Se sancionará con multa hasta 2,000 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona 
económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 271 Bis de 
esta ley. 
 

ÚNICO 
 
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Es todo, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, ¿algún comentario al 
respecto? 
 
Es que en el cuerpo de la iniciativa venían otros temas que ya estaban regulados, y consideramos 
únicamente dictaminar sobre lo no regulado que es precisamente el contenido del 271, y el aspecto 
de sanciones que van en el 419. Por eso es que. 
 
La Senadora María del Rosario Pineda Gochi: Son correlativos, pues, son correlativos. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, así es. Muy bien, ¿algún otro 
comentario?  
 
Lo ponemos a votación. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto a la Asamblea si están de acuerdo 
con este proyecto, favor de manifestarlo levantando la mano, a favor. 
 

(La Comisión asiente) 
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Por unanimidad, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, el sexto punto de la 
orden día, es en relación a un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios 
Legislativos de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IX al artículo 27 de la 
Ley General de Salud, en materia de atención farmacéutica, por favor, si le da lectura al cuerpo del 
decreto. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción IX del artículo 27 de la Ley General de Salud en materia de atención 
farmacéutica. 
 
Artículo 27. 
 
Para los efectos del derecho a la protección de la salud se consideran servicios básicos de salud los 
referentes a: 
 
Primero a octavo, noveno, la atención farmacéutica que comprende la información que brinda el 
profesional farmacéutico. 
 
Sigue el transitorio que entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Es todo, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. ¿Algún comentario al 
respecto de esta iniciativa? Adelante. Senadora. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto a la Asamblea.  
 
La Senadora Andrea García García: Pues yo nada más quiero agradecer que tomen en cuenta que 
hayan dictaminado esta iniciativa, ya que el único objeto es que se le reconozca al farmacéutico 
como un profesional en el equipo de salud de manera integral, ya que ellos son los que estudian y 
recaban datos, ya que México es una población diferente en hábitos, factores de alimentación. 
 
Entonces ellos estudian datos como epidemiológicos, así como demográficos; entonces es 
importante a la diversidad que haya medicamentos y para que haya una buena medicación a los 
pacientes, entones, ojalá que se votara a favor, y agradecerles, y muchas gracias, Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, muy bien, también el agregar un 
transitorio que de hecho habíamos obviado en relación a que esta acción estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestal que tengan tanto la Secretaría de Salud como IMSS, ISSSTE en esta 
materia; esto estaría incluido dentro de lo que es este dictamen. 
 
Si no hay algún otro comentario. 
 
La Senadora María del Rosario Pineda Gochi: Yo nada más, bueno, tú eres médico, y obviamente 
por eso me interesa la opinión. 
 
¿No estaríamos sobre regulando?, es decir, si bien se está reconociendo el profesionalismo del 
farmacéutico y la atención, pero eso también conlleva una responsabilidad, entonces, pues sí 
quisiera en ese sentido conocer tu opinión. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, hay un artículo dentro de la Ley 
General de Salud donde da el reconocimiento a las profesiones que estarán dentro de esta ley, y en 
ella se incluye el tema de farmacia; sin embargo esto es otro concepto, es respecto a la información 
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que debe proporcionar el profesional que está en la atención al público, en las farmacias para que el 
usuario, el consumidor en el momento al adquirir los medicamentos se le dé una información 
adecuada respecto al producto que va a consumir.  
 
Entonces, no tiene que ver con la profesión, sino de la atención o la información que debe brindarse 
al público, a eso se refiere. 
 
Ya está regulado el tema de los profesionales de la salud que atienden en las farmacias que son los 
químicos farmacobiólogos, esto es respecto a la atención que brinda el profesional farmacobiólogo. 
 
La Senadora Andrea García García: Sí, es lo que quiero agregar, que si el médico, si es el que 
prescribe, pero el que tuviera la acción y todo lo que conlleva es el farmacéutico, y es algo que se  
llevan en muchos países, y aquí en México, cualquier persona te puede recetar, que no se experto, 
o mucha gente se autoreceta, sobre todo con los medicamentos de gripa, entonces, es lo que busca 
que el farmacéutico estudie, y las reacciones, pues, no que prescriba como el médico que es el que 
lo hace. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, y ahí nos están haciendo favor 
también de ponernos el otro artículo que tiene que ver con los profesionales de las farmacias, que 
es el 260, pero es en cuanto a los requisitos, que tiene que tener título registrado, y que tiene que 
tener los estudios correspondientes, pero esto es en cuanto a la información al paciente, al 
consumidor. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez:  Siendo así, ¿algún otro comentario, pregunto 
a la Asamblea si están de acuerdo en aprobar a favor esta propuesta, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 
 

(La comisión asiente)    
 
Por mayoría, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. Estamos en el punto 
séptimo. Es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos de una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
General de Salud en materia de objeción de conciencia. 
 
Tenemos ahí el cuerpo del proyecto de decreto donde hay adición a los artículos 83 Bis; 83 Bis1; 
83Bis2 de la Ley General de Salud, si nos hace favor de darle lectura a lo que está proponiéndose 
en este proyecto. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Sí, Presidente. Artículo 83Bis. 
 
Los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud podrán hacer valer su derecho 
a la objeción de conciencia conforme a sus convicciones ideológicas, cuando dentro de sus 
actividades existan prácticas que sean contrarias a su libertad de conciencias, y de conformidad con 
la ciencia médica vigente, y algún instrumento deontológico, ético o bioético, siempre y cuando no 
sea caso de urgencia o pueda llevar al deterioro de la salud del paciente, debiendo informar a las 
autoridades de la institución donde presta sus servicios, su calidad de objetar de conciencia, así 
como eventualmente a los usuarios a su cargo. 
 
Será obligación de las instituciones públicas de salud garantizar la oportuna prestación de los 
servicios y la permanente disponibilidad de personal no objetor de conciencia. 
 
Artículo 83Bis1. 
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Para hacer valer la objeción de conciencia, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Primero. Esté respaldada por un imperativo de ética médica o bioética. 
 
Segundo. Esté sustentada en la ciencia y medicina vigente y dicho sustento se encuentre respaldado 
por bibliografía válida y vigente. 
 
Tercero. Es a título personal, por ello no puede ni debe ser invocada por terceros. 
 
Cuarto. Las demás que establezca la normatividad jurídica aplicable. 
 
Artículo 83Bis2. 
 
Toda controversia que tengan como base de acción la objeción de conciencia será turnada y resuelta 
por el comité hospitalario de bioética de cada institución.  
 
No será causa de sanción aquella conducta en la que una persona haga valer la objeción de 
conciencia dentro de su empleo, cargo o comisión en los términos establecidos por la ley. 
 
Es cuanto, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. ¿Algún comentario en 
esta etapa de discusión? 
 
Hizo falta esto. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Me permite, aquí hay un transitorio, en el 
artículo presente. 
 
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Y, el Transitorio Segundo. 
 
La Secretaría de Salud en atención de sus atribuciones en un plazo máximo de 6 meses deberá 
expedir la reglamentación de las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución 
del presente decreto. 
 
Y, artículo 3º, se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. 
 
Y, yo, ahí si me permite, señor Presidente, quisiera hacer un comentario. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Adelante.  
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Mi voto será en contra, porque no podemos, 
desde mi punto de vista, un enfermo o un familiar o nosotros mismos estar sujetos a la objeción de 
conciencia del médico que por sus cuestiones religiosas o partidistas o de otra índole pudieran dejar 
de atender a la persona o al enfermo por alguna objeción de conciencia. 
 
Entonces, yo creo que el Juramento Hipocrático es, no tiene que ver con objeción de conciencia, 
sino con una obligación y un juramento que se hace desde el momento en que se preparan para dar 
vida, para dar salud a un ser humano. 
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El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, bueno, yo aquí voy a hacer un 
comentario al respecto. Esto viene estrictamente de principios bioéticos que ya están en ejercicio y 
en funciones desde hace ya muchos años, aquí en México.  
 
Y que, forma incluso ya tiene fundamentos y bases constitucionales; también tiene bases dentro y 
sustento dentro de la Ley General de Salud, y en reglamento respectivos, desde luego, y así lo dice 
la iniciativa, que ante situaciones de urgencias y emergencias esto duaplica.  
 
Esto únicamente aplica en cuanto a situaciones que son, no tienen carácter de urgencias, es decir, 
en cirugías o en actividades que muchas veces van muy apegados o muy, muy en conjunto con lo 
que son las actividades del personal, de los trabajadores de la salud: médicos, enfermeras, y otros.  
 
Y desde luego cuando no es el caso de una situación de emergencia y urgencia, y que lo quieren, 
se le pretende obligar a un médico, a una enfermera, al personal de salud que intervenga en una 
práctica quirúrgica para la cual dentro de sus principios éticos no esté acorde, él tiene la posibilidad, 
la facultad, y el derecho, más que nada el derecho de decir, no participo en esta actividad, y ahí 
mismo en la iniciativa dice que en estos casos la institución, la clínica, la unidad hospitalaria pues 
este tipo de cirugías estarán en  manos de quien no tenga ninguna objeción para hacerlas. 
 
Esto tiene su máxima expresión en temas como la eutanasia, como el aborto no urgente, es decir el 
aborto que se solicita sin haber algún cuadro de urgencia; y en estos casos, por poner un ejemplo, 
es donde aplica esta objeción, que de hecho, como ya les digo, tiene bases constitucionales, la 
misma Ley General de Salud y reglamentos que ya vienen dentro del cuerpo de este dictamen, 
vienen ya también explicados, pero desde luego es un tema en el cual debemos de ser respetuosos 
de las opiniones y de la manera de pensar y del criterio que tengan cada uno de los Senadores que 
formamos parte de esta Comisión. 
 
¿No sé si haya algún otro comentario? 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Bien, les pregunto a los Senadores y 
Senadoras. 
 
La Senadora María del Rosario Pineda Gochi: Perdón, a mí sí me gustaría, Presidente, que fuera 
más explícito, usted, como lo señalé, es médico, y obviamente pues tiene una visión más sustentada 
desde el punto de vista científico y normativo, sobre todo, bueno, estamos hablando del tema del 
aborto, y sí me gustaría escuchar con más amplitud esta posición. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Pues sí, únicamente yo lo que hice fue 
poner un ejemplo de lo que resulta ser una de las prácticas dentro de la medicina más frecuentes 
como son situaciones de eutanasia, o situaciones de práctica de abortos electivos, es decir, no 
urgentes, sino electivos, como ya en algunos estados, como en el caso de la Ciudad de México se 
han aprobado, y que en muchos casos pues choca con la ética de un médico, más que nada, 
principios, principios éticos. 
 
Dentro de las, bueno, diríamos definiciones de lo que es la objeción de conciencia, hay algunas como 
oponer la propia conciencia al cumplimiento de una ley, según la cual el objetor por profesar 
determinadas ideas o principios morales, no le correspondan las prestaciones que le quieran ser 
impuestas dentro del orden jurídico de la sociedad. 
 
Esto también está muy implícito en lo que es una materia nueva dentro, bueno, relativamente nueva 
dentro de la medicina que es la bioética; la bioética no únicamente está dentro de este tema, la 
objeción de conciencia, sino la bioética es muy amplia, implica desde luego el respeto inherente que 
nos debe, debemos de tener los médicos y el personal  de la salud con el paciente, con las familias 
de los pacientes, con una información adecuada. 
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La bioética tiene que ver, y ya hemos hecho algunas adecuaciones también en la ley, tiene que ver 
con tener principios éticos en las investigaciones, es decir, hay investigación en situaciones 
bioquímicas, animales y en humanos, entonces, las investigaciones es en humanos, tienen que 
apegarse a principios bioéticos, de hecho está aprobada en la ley que en cada institución haya un 
comité de bioética conformado por varios médicos y la planta de gobierno del hospital para ver estos 
temas, incluso en esta iniciativa se propone que aquellos casos que puedan resultar controvertidos, 
los analice el comité de bioética cada hospital. 
 
Entonces, creo que son algunas de los temas que pudiera comentar con usted, de que hay principios 
constitucionales apoyándolo así, desde luego que también hay materia constitucional para apoyar 
que de acuerdo a la ética el individuos tiene también principios de libertad y derechos para participar 
en algunas actividades que le quieran imponer. 
 
Entonces, sí hay materia como para sostener y apoyar este principio, y que ya en muchísimos países 
del mundo ya forma parte de la ley, y que aquí , en reglamento ya forma parte del reglamento de la 
Ley General de Salud también. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Y yo quisiera, en un ejemplo, resumir el por 
qué de mi negativa a aprobar esta objeción de conciencia. 
 
Vamos a suponer que una mujer equis se provoca un aborto, que no está permitido en la ley, pero 
que tiene necesidad de que la atiendan. En lo que el médico encargado de atenderla tiene objeción 
de conciencia, mientras lo consulta con el comité o con la comisión o se da el procedimiento, pues 
como que se muere la paciente. 
 
Entonces, por otra parte, yo también pienso que el Juramento Hipocrático va en contra de estas 
decisiones de, bueno, consagra precisamente la atención humana de atender a la persona, es muy 
respetuoso el comentario, solamente quería justificar mi voto en contra. 
 
Gracias Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, dentro de las bases constitucionales, 
el 4º constitucional apoya este principio, desde luego en lo que es el artículo 1º también de la 
constitución, también lo apoya; el artículo 5º, en el mismo reglamento de la Ley General de Salud, 
les comentaba, que ya, ya viene, la atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con 
los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. 
 
Hay un Código de Bioética para el personal de salud, y en el Código de Bioética también ya se señala 
el personal de la salud podrá rehusarse a aplicar medidas diagnósticas y terapéuticas que a su juicio 
pongan en riesgo la vida, la función de los pacientes o su descendencia, bien sea a petición de los 
propios pacientes, de sus superiores y jerárquicos, autoridades institucionales, cuando se oponga a 
la práctica médica comúnmente acertada a los principios bioéticos, a sus capacidades profesionales 
o a razones de objeción de conciencia. 
 
Desde luego, me parece muy razonable lo que comenta la Senadora Martha Palafox, en el tema de 
urgencias, viene muy claro también un articulado donde dice, cuando se ponga en riesgo la vida del 
paciente o se trate de una urgencia médica no se podrá invocar la objeción de conciencia; en caso 
contrario, ya se estará incurriendo en una causal de responsabilidad médica. 
 
O sea, no se deja suelto esto, tiene que ser algo realmente que llene las condicionantes de un tema 
ético y de derechos, pero está muy claro aquí. 
 
 Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, ahí no se podrá 
invocar este principio.  
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Entonces, es parte de lo que les puedo comentar, y, yo sería muy respetuoso del sentido de su 
votación. 
 
La Senadora Martha Vianey Luque Inzunza: Sí, buenas tardes a todos, pues yo sí estoy de 
acuerdo en que esto pase, porque yo siento que la objeción de conciencia permite a los profesionales 
de la salud decidir sobre realizar o no un procedimiento, como el aborto, de acuerdo a las creencias 
personales, siempre y cuando la salud de la paciente no se encuentre en peligro, o de otra manera 
sea obligada que le brinde la atención. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: No sé si haya algún otro comentario, 
pues  lo ponemos a votación, por favor. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea si están en favor de 
este dictamen, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Quienes estén en contra.  
 
 Levanto la mano. 
 

(La comisión no asiente) 
 
Hay 4 votos a favor, y 1 voto en contra, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, muchas gracias. Vamos a entrar 
ahora a las minutas que nos ha enviado nuestra colegisladora.  
 
En primer lugar, tenemos el punto 8, una minuta en cuanto a establecer un día nacional en contra 
del cáncer cervicouterino, si por favor nos puede leer la propuesta. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Sí, artículo. 
 

ÚNICO 
 
El honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año Día Nacional Contra el Cáncer 
Cervicouterino. 
 
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, ¿algún comentario respecto a 
esta propuesta? 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Solicito a la Asamblea si están en favor de este 
dictamen, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Mayoría absoluta, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. El punto 9 de la orden 
del día. 
 
Es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y Estudios Legislativos de una minuta que nos 
llega de nuestra colegisladora, con un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del 
artículo 215, y se adiciona un párrafo al artículo 216 de la Ley General de Salud en materia de 
suplementos médicos. 
 
Sí por favor le da lectura al cuerpo del decreto. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Artículo 215. 
 
Para los efectos de esta ley se entiende por suplementos alimenticios aquellos productos clasificados 
por la Secretaría de Salud cuyo propósito es complementar e incrementar la ingesta dietética, y que 
consisten en fuentes concentradas de nutrimentos u otras sustancias presentes, naturalmente en los 
alimentos con efecto nutricional o fisiológicos ingeridos por la vía oral. 
 
Su composición podrá contener en forma simple o combinada carbohidratos, proteínas, 
aminoácidos, lípidos, metabólicos, plantas, hierbas, algas, pro bióticos, alimentos tradicionales u 
otros que establezca la Secretaría de Salud adicionadas o no de vitaminas y minerales. 
 
Puede presentarse en forma farmacéutica como tabletas, cápsulas, emulsiones, suspensiones u otra 
descrita en la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y que se apegue a esta definición. 
 
Artículo 216. 
 
En materia de suplementos alimenticios queda prohibido que en el etiquetado y en su publicidad se 
realicen leyendas publicitarias relacionadas un efecto nutricional o fisiológico, a menos que éstas se 
encuentren debidamente aprobadas por la Secretaría de Salud. 
 
Para estos propósitos la Secretaría de Salud definirá las medidas regulatorias y administrativas 
mediante las cuales se elaborarán y publicarán las leyes publicitarias relacionadas a un efecto 
nutricional o fisiológico que serán permitidas y tendrán que relacionarse únicamente a los 
ingredientes de los productos. 
 
Transitorio  
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo de seis meses a partir de su publicación de 
la presente reforma para publicar la lista de declaraciones de propiedades fisiológicas válidas que 
podrá la industria incluir en sus productos. 
 
Es cuanto, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, ¿algún comentario al 
respecto? 
 
Si por favor lo pone a votación. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Si, pregunto a la Asamblea, si están de acuerdo 
con este dictamen, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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(La Comisión asiente) 

 
Absolutamente la votación, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
En el punto 10 de la orden del día está una minuta que nos envía nuestra colegisladora, es un 
dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, de la minuta con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud en materia de farmacia. Adelante, 
por favor. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Artículo. 
 

ÚNICO 
 
Se reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 
 
Artículo 79. 
 
Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, farmacia, odontología, 
veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, 
optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que 
establezcan otras disposiciones legales aplicables se requiere: Que los títulos profesionales o 
certificados de especialización hayan sido  legalmente expedidos y registrados por las autoridades 
educativas competentes. 
 
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: Sí, muchas gracias. Únicamente para 
precisar que esta modificación donde se adiciona la actividad profesional del farmacia va en relación 
a quienes de acuerdo con la ley también están como responsables de las farmacias, que son los 
químicos farmacobiólogos, no está obligando a las farmacias a que tengan un químico 
farmacobiólogo en cada una de ellas, sino únicamente se refiere a la profesión de químico 
farmacobiólogo donde le está pidiendo que tenga sus títulos profesionales y certificados de 
especialización, a eso se refiere esta adición. 
 
No sé si haya algún otro comentario. Si no es así, entonces, lo ponemos a votación. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto a la Asamblea si están en favor del 
dictamen, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Por mayoría, a favor, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. Y Ahora tenemos a 
consideración el punto 11, es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; Derechos Humanos; 
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y de Estudios Legislativos a una minuta que nos llega de nuestra colegisladora con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud en materia de objeción 
de conciencia.  
 
Si por favor nos lee el cuerpo del decreto. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 10 Bis de la Ley General de Salud. 
 

ÚNICO 
 
Se adiciona el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 
 
Artículo 10 Bis. 
 
El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer 
la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta 
ley. 
 
Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá 
invocarse la objeción de conciencia; en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad 
profesional. 
 
El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. 
 
Transitorios. 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. La Secretaría tendrá un plazo de 90 días naturales posteriores a la publicación de este 
decreto para emitir las disposiciones y lineamientos necesarios para el ejercicio de este derecho en 
los casos que establece la ley. 
 
Tercero. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias realizarán las modificaciones legislativas conforme   lo dispuesto en el 
presente decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor. 
 
Cuarto. Las acciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se 
cubrirán con los recursos financieros, humanos y materiales con los que actualmente cuente la 
Secretaría de Salud. 
 
Es cuanto, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, esta es una minuta que 
viene de nuestra colegisladora en el mismo sentido de la iniciativa que compañeros Senadores 
hicieron llegar con el mismo tema, de tal manera que pues prácticamente los comentarios vienen en 
el mismo sentido de lo ya comentado anteriormente en la iniciativa bajo el mismo tema. 
 
No sé si hayas algún otro comentario al respecto. Adelante, Senadora Secretaria. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Pregunto a la Asamblea si emiten su voto en 
favor del dictamen, quienes estén en favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
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Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo levantando al mano. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Tres votos en favor, y un voto en contra, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. Los tres dictámenes 
que vienen a continuación, todos los estamos proponiendo votarlos en sentido negativo. 
 
Uno, es una iniciativa sobre enfermedades raras. 
 
Esta iniciativa tiene dos motivos por el que los estamos proponiendo votarlos en contra.  
 
El principal es porque ya hay regulación y hay legislación en la materia. 
 
El segundo, es porque al proponer un tamiz en los recién nacidos y neonatos en cuanto a las más 
de 7 mil enfermedades raras que cuando menos están dentro de esta conceptualización metería, 
desde luego al sector salud en un tema complicado de disponibilidad presupuestal para el cual no, 
ni estructuralmente ni con los médicos suficientes debidamente capacitados estaría en posibilidades 
de dar cumplimiento a ésta, que es una propuesta muy noble, y que espero, que cuando tengamos 
situaciones desde el punto de vista financiero más sanas que en este momento pudiéramos estar 
aprobándola, pero ya hay, no únicamente es el tema financiero, sino ya hay legislación al respecto. 
 
En cuanto al tema de adopciones, se está proponiendo votarlo en contra, es una expedición de la 
Ley General de Adopciones que tiene que ver con, precisamente con tener una ley federal en el tema 
de adopciones, cuando desde el Código Civil de los diferentes 32 entidades federativas tienen 
facultades también para participar y trabajar en el tema de adopciones. 
 
Entonces, pues, ahí toda un análisis jurídicos que está en el contenido de cada una de sus 
dictámenes donde nos dan una explicación ya profesional desde el punto de vista del derecho donde 
nos informan y está la propuesta de no declarar procedente esta Ley General para las Adopciones. 
 
Tercero. Es en el tema de medicamentos bio tecnológicos donde también hay toda una legislación 
en esta materia, y, por lo tanto estaríamos sobrelegislando en la ley. 
 
Y, una minuta que viene de Cámara de Diputados donde nos están pidiendo legislar o proponiendo 
legislar sobre caducidad de medicamentos, es otro tema también que ya revisamos, los analizamos 
y desde el punto de vista jurídico vemos que estaríamos sobrelegislando cuando ya hay normatividad 
y legislatura al respecto de caducidad de medicamentos. 
 
Por lo tanto, les propongo, a menos de que haya alguna reserva de parte de alguno de estos cuatro 
puntos, ustedes dicen si hay alguna reserva, algún comentario al respecto de alguno de estos cuatro 
puntos, de no ser así, pues para que lo pusieran a votación, pero está abierta la discusión. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Sólo comentar, señor Presidente, no tiene 
sentido discutir a dictámenes que ya de por sí vienen en sentido negativo, y yo propondría que los 
votáramos en bloque, los cuatro dictámenes que aquí usted ha mencionado. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: ¿Están de acuerdo?  
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Si están de acuerdo, pregunto a la Asamblea 
si está en favor de los dictámenes en el sentido que se ha manifestado en contra, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
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(La comisión asiente) 
 
Es votación mayoría, señor Presidente, en el sentido de los dictámenes. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien, por mayoría, adelante. 
 
Muy bien, finalmente llegamos a. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Perdón, señor Presidente. Quisiera hacerle 
una propuesta, si mis compañeras Senadoras están de acuerdo, que los siguientes puntos de 
acuerdo que vienen a favor, los pudiéramos votar también en bloque, obviando ya la discusión que 
ya tuvimos anteriormente en comisión. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Son 10 puntos de acuerdo, únicamente 
voy a leer el tema, todos son de compañeros Senadores que de manera propositiva están exhortando 
a las autoridades de salud correspondientes, Secretaría de Salud, unos; algunos del ISSSTE, otros 
del Instituto Mexicano del Seguro Social; en cuanto a diferentes puntos o diferentes temas de la 
salud con exhortos por coincidencia de todos ellos para mejorar la atención de la salud en materia 
de hipertensión, en materia de normas de higiene, en especialidades médicas, en cáncer, en 
actividad física y deporte, en prestación de servicios, y, el último, un hospital general de Chilapa, 
Guerrero donde están  haciendo la solicitud a la Secretaría de Salud, pues que concluya la 
construcción de este hospital tan importante para esa región. 
 
De tal manera, y, siguiendo lo propuesto por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, si alguno de 
ustedes tiene alguna reserva, si no, pues para que lo ponga a votación, Senadora. 
 
¿Ningún comentario, ninguna reserva? 
 
Muy bien, adelante. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: No habiendo ninguna reserva, pregunto a la 
Asamblea, quienes estén de acuerdo, para que se voten estos dictámenes en favor como lo ha 
manifestado el señor Presidente, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La comisión asiente) 
 
Por mayoría, a favor, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito:  Muy bien estamos en el momento de 
asuntos generales, si hay algún comentario, algún tema al respecto. De no ser así.  
 
Bueno, simplemente comentar que el día de hoy estamos avanzando en dictaminar 24, sin el de 
tabaco, 24 asuntos, tenemos todavía pendientes, antes del término de este período, pues varios e 
importantes temas que nos hacemos el compromiso de irlos revisando, para ir haciendo los 
proyectos de dictamen, y tener en el mes de abril, quizá una, pudiéramos tener hasta dos, pero 
cuando menos una reunión más para tratar de sacar todos los temas que todavía tenemos 
pendientes, algunos de ellos muy importantes. 
 
De no haber otro asunto, y desde luego, con el gran gusto de recibir en nuestra comisión como nueva 
integrante a la Senadora Martha Vianey Luque, del estado de Sinaloa, paisana, pero que radica en 
el estado de México, sea bienvenida, y en este tiempo que nos queda por concluir el período, pues 
vamos a tener en usted un gran apoyo para ir revisando cada uno de los temas de salud que 
tenemos. 
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De no haber otro asunto, pues declaramos clausurada esta XXVI Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Salud, dándole las gracias a mis amigas Senadoras, y desde luego a todos y cada uno de ustedes 
por su presencia, muy buenas tardes.  

 
Muchas gracias. 
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