
Ciudad de México, 22 de febrero de 2017. 

 

Versión estenográfica de la XXI Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Salud, presidida por el Senador Francisco Salvador López Brito, 

celebrada en la sala 6 del Hemiciclo, hoy por la mañana. (10:00 

horas) 

 

 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenos días. 

 

Quiero hacer del conocimiento de los Senadores que si en 15 minutos no tenemos quórum, pues 

vamos a tener que suspender esta reunión. 

 

Yo sé que muchos de los Senadores están ahorita en otras reuniones, pero los necesito aquí para 

poder iniciar la reunión. 

 

Si en 15 minutos no tenemos quórum vamos a suspender esta reunión, por favor, para que les avisen 

a sus Senadores. 

 

Muchas gracias. 

 

Muchas gracias por integrarse a esta reunión de la Comisión de Salud a todas mis compañeras 

Senadoras. 

 

Desde luego, esta sería la XXI Reunión Ordinaria de nuestra comisión, y para dar inicio voy a pedirle 

a nuestra Secretaria, a la Senadora Anabel Acosta Islas, que, por favor, verifique la lista de asistencia 

para ver si tenemos quórum e iniciar nuestra reunión. 

 

La Senadora Anabel Acosta Islas: Con gusto, señor Presidente. 

 

Conforme a la normatividad establecida en el Reglamento del Senado, contamos con la asistencia 

suficiente para declarar la existencia de quórum requerido, señor Presidente. 

 

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

 

Por favor, si pone a consideración el Orden del Día y sírvase dar lectura y lo pone a consideración de 

los asistentes. 

 

La Senadora Anabel Acosta Islas: El Orden del Día para esta reunión es: 

 

1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum. 

 

2. Aprobación del acta de la XX Reunión Ordinaria. 

 

3. Análisis, discusión y votación de los dictámenes de la Comisión de Salud. 

 

4. Asuntos Generales. 

 

Quienes estén por aprobar el Orden del Día presentado, favor de manifestarlo levantando la mano. 

(La Asamblea asiente) 

 

Aprobado, señor Presidente. 
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El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 

 

El siguiente tema del Orden del Día sería la aprobación del acta de la XX Reunión Ordinaria. 

 

Todos la tienen en sus carpetas, si hay alguna aclaración, algo que agregar, algún comentario 

respecto al acta, y si no lo hubiere le pediría a la Secretaria que lo ponga a consideración el dispensar 

su lectura. 

 

La Senadora Anabel Acosta Islas: Está a consideración de los integrantes de esta comisión el que 

dispensemos la lectura del acta. 

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente) 

 

Aprobado, señor Presidente. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 

 

Se dispensa el acta de la sesión anterior. 

 

El siguiente punto del Orden del Día es análisis, discusión y votación de 31 dictámenes que estamos 

proponiendo la directiva a esta comisión; 5 de ellos son dictámenes de iniciativas, cuyos proyectos de 

decreto los estamos proponiendo para su votación a favor; 6 dictámenes de iniciativas que estamos 

proponiéndolos votarlos en sentido negativo, ya que de la revisión y del análisis que se hizo son 

temas que ya están dentro de la legislación vigente y sería un error sobrelegislar en estos temas; y, 

finalmente, vamos a poner a su consideración 20 puntos de acuerdo de compañeros Senadores, 

tanto de la comisión, como externos a nuestra comisión, pero todos ellos representan exhortos 

positivos y, por lo tanto, la propuesta también será votarlos estos 20 puntos a favor. 

 

De tal manera que iniciaríamos con la primera parte, que son los 5 dictámenes de iniciativas de 

proyectos de decreto: 

 

El primero es el tema, es un dictamen en relación al uso indebido de certificados. 

 

Yo le voy a pedir a nuestra Secretaria que si nos vamos al proyecto de decreto para que, por favor, 

nos lo leyera, y ya con la lectura del proyecto de decreto cualquier comentario, pues entraríamos a la 

discusión. 

 

Adelante, Secretaria. 

 

La Senadora Anabel Acosta Islas: Con gusto, señor Presidente. 

 

Proyecto de decreto. 

 

Artículo 389, de la fracción… II y III.- Serán expedidos de forma gratuita y obligatoria haciendo 

constar el hecho y las circunstancias que lo acompañaron. 

 

Artículo 470.- A quien haga uso indebido de los certificados referidos en las fracciones I, II y III del 

artículo 389 de esta ley, se castigará con prisión de 4 a 8 años y de 200 a 360 días de salario mínimo 

general vigente en la zona económica de que se trate, sin perjuicio de las penas que corresponda por 

la comisión de otros delitos que resulte. 
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Si quien realiza una de las conductas enunciada en el párrafo anterior es un profesional de la salud, 

servidor público o alguna de las personas autorizadas para su expedición, la pena de que se trate 

aumentará hasta en una mitad más. 

 

Transitorio 

 

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

Federación. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 

 

Esta iniciativa surge de la preocupación que hay del hecho de que está aumentando la incidencia de 

falsificaciones o alteraciones en certificados de nacimiento, certificados de defunción y de muerte 

fetal, y consideran las proponentes que es importante incrementar las sanciones para inhibir este tipo 

de delitos. 

 

Yo antes de ponerlo a su consideración quiero compartir con ustedes que estamos haciendo una 

observación. 

 

Resulta que en el artículo 470 se aplican las sanciones con base en el salario mínimo. Bienvenida 

Senadora Lilia Merodio, bienvenido Senador Mayans. 

 

Entonces la propuesta que estamos haciendo es una vez que ya hay una reforma para la 

desindexación del salario mínimo, y ya no procedería seguir considerando las sanciones con base en 

el salario mínimo. 

 

Entonces lo único que estamos agregando es corregir esto y agregar, quitar, eliminar el salario 

mínimo general vigente en la zona económica por 200 a 360 veces la unidad de medida y 

actualización, que es para ser congruentes y acordes con las reformas en base al salario mínimo que 

ya se han hecho y evitar el salario mínimo en el tema de las sanciones. 

 

Entonces está a su consideración, entramos a la discusión, y también aprovechar y ver si 

consideramos esta enmienda. 

 

Adelante, Senadora Cristina. 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: La verdad, tiene usted toda la razón, no se debió haber 

puesto el salario mínimo, es la unidad medida de actualización, entonces cuente con que estoy a 

favor. 

 

Y aprovecharía también para decir que a nombre de mis compañeras que firmamos esta iniciativa, 

pues sabemos que la delincuencia, como usted bien señalaba, realiza sus actividades ilegales 

utilizando cualquier tipo de artimaña que le permitan dañar la esfera jurídica de las víctimas dejando 

de lado el uso de la fuerza excesiva para evitar enfrentamientos directos y utilizar el beneficio de la 

tecnología, y este beneficio es el que permite perpetrar en la intimidad de cualquier persona, 

conducta, que se puede convertir en una suplantación de identidad. 

 

Es un tema sumamente delicado que hoy hemos escuchado, en lo personal, muchos casos en donde 

están suplantando la identidad de las personas y, sin duda, cualquier ciudadano, nacido como 

mexicano, tiene derechos y obligaciones dentro del país, y uno de estos derechos otorgados por el 
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gobierno es que esté identificado legalmente y para ello se le otorga su acta de nacimiento, que es 

expedida por el Registro Civil de cualquier estado donde haya nacido, y es por ello que el 

reconocimiento natural se le otorga sin distinción alguna. 

 

Sin embargo, la identidad y la identificación son términos que tienen diferentes o igual significado, y 

éstas apreciaciones se realizan con base a las ciencias o disciplinas que intervienen para darle 

construcción teórica, como es el caso muy específico de la medicina, la psicología, usted lo sabe, los 

que son médicos, o la materia del derecho forense. 

 

Como parte fundamental de la suplantación de la identidad se encuentra la falsificación y alteración 

de documentos de tipo físico donde se pueden detectar algunas anomalías en los documentos, en 

otras no se encuentran las anomalías, ni los raspados, ni el lavado de documentos mediante 

utilización de solventes químicos o elementos, sino que simplemente ante los ojos no es visible la 

suplantación, la modificación que se hace. 

 

Es por ello que nosotros estamos a favor de esta iniciativa, y agradecemos mucho que haya 

observado que traía ese error del tema de salarios mínimos y que se corrija para poderlo actualizar. 

 

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

 

¿Algún otro comentario al respecto? 

 

Adelante, Senador. 

 

El Senador Adolfo Romero Lainas: Coincido con la Senadora Cristina Días; sin embargo, creo que 

como médico lo sabemos, doctor López Brito, cuando un bebé nace en cualquier clínica u hospital lo 

único que se lleva la mamá o los padres del pequeño es la huella plantar. 

 

Es un documento que no tiene un control, porque con esa huella plantar se presentan ante cualquier 

dependencia de gobierno para tramitar su acta de nacimiento. 

 

Yo sugeriría que aparte de la sanción fuera un esquema controlado, como se está haciendo hoy 

actualmente con las recetas, cuando damos antibióticos las farmacias se quedan con la receta. 

 

Si nosotros podemos implementar a través del sistema que estén todas esas hojas, que tienen las 

clínicas privadas, los consultorios, foliadas y que tengan un candado porque es fácil registrar a un 

recién nacido, basta con la huella plantar que dé la clínica y con esa se presenta ante el Registro Civil 

y procede la acta, igual con las actas de defunción. 

 

Anteriormente se consideraba que el acta de defunción tenía tres aristas y con toda facilidad un 

médico decía: “falleció por un infarto al miocardio”, y allí acababa el asunto. 

 

Tiempo después salió otra condición para diagnosticar realmente cuál había sido la causa de la 

muerte, para poder atacar enfermedades que no se conocían, y por lo que tiene que ver, y 

redundando en el asunto de hacer más gravosa la pena en costo monetario debería de hacer un 

inventario. 

 

Sabemos que cada una de las clínicas atiende equis número de partos al año, 500 por decir un 

número. Esa clínica Santa Mónica, Santa Cecilia, como se llame, debería de tener un registro de 

cuántos folios ha recibido para poder atender los partos, va a ser la única manera en que podamos 

evitar que se puedan estar haciendo al vapor y en una forma indiscriminada las huellas plantares de 

los bebés recién nacidos. 
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Si usted lo lleva con la huella plantar es el papá, entonces no hay un control en esos formatos, yo 

creo que eso sí tenemos que tomarlo en cuenta. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senador Romero Lainas. 

 

Yo les propongo, para no hacer alteraciones en este dictamen o esta iniciativa, esto da para una 

nueva iniciativa, para tomar medidas de control, ya sea el folio o hasta el código de barras, en fin; o 

sea, medidas para dar más certeza a la emisión de los certificados, daría, pues, pie para una 

iniciativa. 

 

Adelante, doctor, ¿le parece bien? 

 

Pues si no hay otro comentario, con el anexo que le estamos haciendo, la modificación que se está 

haciendo, por favor, Senadora Secretaria, lo pone a consideración, el aprobar este primer proyecto de 

dictamen. 

 

La Senadora Anabel Acosta Islas: Quienes estén por la afirmativa de la modificación, sírvanse 

manifestarlo, y aprobación de todo, como queda el artículo. (La Asamblea asiente) 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 

 

Aprobado el primer dictamen. 

 

Pasamos al segundo dictamen, es en el tema de vacunación. 

 

Por favor, si nos vamos al cuerpo del decreto. 

 

La Senadora Anabel Acosta Islas: Artículo Único.- Así como la correspondiente de la inmunización 

de los diferentes grupos etarios que indica el esquema nacional de vacunación. 

 

Artículo 61, fracción II.- Permanente y oportuna del esquema nacional… 

 

 

(Sigue 2ª parte)
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……..diferentes grupos etarios que indica el esquema nacional de vacunación, artículo 61, fracción II, 
permanente y oportuna del esquema nacional de vacunación; artículo 81 Bis, o puérpera y 
vacunación; artículo 144, fijados por el esquema nacional de vacunación. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Este proyecto de dictamen viene, es con el objetivo 
de incrementar la información y la promoción de los esquemas de las campañas de vacunación y 
también se agrega el mismo interés en la fase del puerperio en la mujer, para mejorar, pues, la 
cultura de lo que es la aceptación de las inmunizaciones, que, unas por falta de información o por 
falta de cultura, pues todavía tenemos en algunas regiones de nuestro país o por no decirlo, en su 
total alguna falta de inmunización en los pequeños o en las mujeres que están pasando en su 
puerperio. 
 
Este dictamen antes de ponerlo a discusión, hay una propuesta. La propuesta es, eliminar la palabra 
permanente para que esto vaya en concordancia con las campañas que hace la misma Secretaría de 
Salud y que en el caso de la vacunación, no es durante todo el año, sino que la va sacando en ciertos 
períodos, y meteríamos a la Secretaría de Salud, y esta es la opinión que hemos recibido en un 
problema de tipo presupuestal al tener que hacer una campaña permanente. 
 
Con esta propuesta de eliminar la palabra permanente, está a su  consideración y a su discusión. 
 
Si no hay comentarios, señora Secretaria, por favor, póngalo a  consideración el votarlo. 
 
La Secretaria Senadora Guadalupe Merodio Reza: Quienes estén por la afirmativa, favor de 
levantar la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Aprobado señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Entonces, por erradicación  de la palabra 
permanente, sale adelante, aprobada. 
 
Tercero. El tema muy reiterativo y que  por lo mismo habla de la preocupación que tiene el legislativo 
en el tema de la prevención del embarazo en adolescentes. Por favor si  lee el cuerpo del decreto. 
 
La Secretaria Senadora Guadalupe Merodio Reza: Con gusto, Presidente.  Proyecto de decreto.  
     

UNICO 
 
Se reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud en  materia de planificación familiar, y 
prevención de embarazo en adolescentes, para quedar como sigue:  
 
Artículo 67. 
 
“…Las acciones de planificación familiar y anticoncepción que realicen  las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud tienen carácter prioritario, particularmente para la prevención del embarazo en 
adolescentes y en otras mujeres con alto riesgo obstétrico. Dichas acciones deben incluir información 
sobre los graves riesgos para la vida y la salud de la mujer embarazada y el bebé, cuando el 
embarazo, entre otras causas se presenta antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la 
conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello mediante una correcta 
información anticonceptiva la cual debe ser oportuna, eficaz y completa la pareja…”. 
 
Transitorio. 
 

UNICO 
 
El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación al Diario Oficial de la Federación. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
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El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias. Como ven el objetivo de esta 
iniciativa es mejorar la información que llegue a adolescentes y a mujeres de alto riesgo obstétrico en 
cuanto pues a la prevención de estos embarazos.  
 
Hay una propuesta de la Senadora Martha Tagle para agregar, y lo tienen ustedes ahí en el 
documento, agregar en el artículo 67, ahí, dice: “…las acciones de planificación familiar y 
anticoncepción que realizan las instituciones del Sistema Nacional de Salud tienen carácter 
prioritario…”. 
 
Ahí está proponiendo enriquecer esta, también la Senadora Martha Tagle, estrictamente, con el 
siguiente agregado:  
 
“…En sus actividades debe incluir la información y orientación educativa para las y los adolescentes y 
jóvenes….”. Esta es la propuesta que hace la Senadora Martha Tagle, está a su consideración y 
discusión este proyecto. 
 
Sí, adelante, Senador. 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Oye, y lo que comentábamos ayer de las máquinas 
expendedoras de condones donde se expendan o se suministre bebidas alcohólicas.  
 
Eso lo podríamos aprovechar de una vez, y ahorita la redactamos con Mario Moronatti, rápidamente, 
digo, para aprovechar, si no es que esto vamos a paso de tortuga. O  sea la idea es, en todos los 
lugares donde se vendan o expendan bebidas alcohólicas deberá de haber, existir una máquina 
expendedora de condones. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Tengo  la obligación de poner a consideración una 
propuesta que está haciendo el Senador Mayans, de hacer un agregado al proyecto de dictamen, 
sería eso o que pueda ser tema de otra iniciativa. Adelante.  
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Para aprovechar el tiempo, si no, los tiempos legislativos se 
van corriendo muy rápido, y aquí hacerla nos va a llegar para la siguiente legislatura, y así nos vamos 
a ir, en lugar de ir avanzando, como debemos, digo, miren, la propuesta es muy buena. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: A ver, la proponente qué dice. 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal:  Porque todos los antros, hoteles y demás cosas, donde 
existe esto de bebidas alcohólicas para los jóvenes es una tema muy importante. 
 
En Europa desde los años 80 está este tema, así como usted saca un refresco de cola en una 
máquina, así puede usted sacar un condón, ¿me explico? 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Adelante, Senadora. 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Bueno, en primer lugar creo que no afecta, y sí enriquece 
mucho la propuesta que hace la Senadora  Martha Tagle, en lo personal desde mi punto de vista y 
someto a consideración de los Senadores, para mí enriquece, incluirla. 
 
Lo que señalan el Senador Mayans, coincido con usted, Presidente, creo que vale la pena una 
iniciativa aparte, esta es una iniciativa que va dirigida precisamente al embarazo a temprana edad, y 
es un tema que lo ha venido manejando de manera muy importante el Fondo de Poblaciones de 
Naciones Unidas, y sabemos que el título le da maternidad en la niñez, que está abordando el grave 
problema del embarazo en adolescentes. 
 
Creo que la iniciativa que él tiene de prevención de embarazos no deseados, el tema que tiene que 
ver con enfermedades transmisibles, que sea cuando no se tiene el uso debido tiene que ver con otra 
iniciativa, y yo creo que esta iniciativa que nos ocupa es un tema permanente, como ustedes saben, 
México tiene la tasa de natalidad más alta de nacimientos en adolescentes entre los 15 y 19 años 
edad, y es lo que nos preocupa porque también se presentan abortos en condiciones de riesgos que 
son muy frecuentes en los embarazos de los adolescentes, y casi representa la mitad del total de 
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abortos que hay donde, bueno, el aborto suele ser ilegal, incluso donde también el aborto es legal, las 
adolescentes pueden resultar difícil de poder acceder a los servicios, aun cuando pudiera en algunas 
sociedades legalizarse.  
 
Entonces, creo que esta iniciativa lo que busca es prevenir el embarazo de los adolescentes, y sin 
duda, pues también, por qué no decir, de las niñas, porque cada vez a más temprana edad están 
teniendo relaciones sexuales, y nos preocupa no solamente el embarazo, sino las enfermedades no 
transmisibles. 
 
Lo que él dice, es muy bueno, el Senador Mayans, y yo creo que debe de ir en otra iniciativa, y me 
sumaría, si él elabora otra iniciativa. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Senador, le pregunto, al Senador Mayans si está de 
acuerdo en dejarlo para otra iniciativa. 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal:  Sí, digo, lo que me preocupa son los tiempos legislativos, y 
es que aquí el Senado y la Cámara de Diputados vamos a paso de tortuga para todo, ahí vamos, le 
ponemos una letrita, que no, de raíz, vemos los temas,  así como con parálisis legislativa, pero, está 
bien, estoy de acuerdo con la Senadora, digo, el tiempo está, porque siempre venir los embarazos en 
niñas, digo porque no es nada más la niña, aquí se embaraza el niño y la niña, entonces el tema es 
poder tener estos mecanismos de accesibilidad a algo que te puede prevenir estos embarazos, y es 
tener los condones a la mano, ¿me explico?, y además de otras enfermedades como son el VIH Sida, 
y enfermedades de transmisión sexual de otro tipo. 
 
Entonces, se me hace algo sumamente importante y de aquí que se aplique esto; mire, usted, yo 
siendo  legislador local, esto está en la Ley Salud de Tabasco, lo hicimos en el 2001, y al día de hoy 
es que no existe ninguna máquina, expendedores de condones, y luego los hoteleros pues se 
molestaron, porque en el tema de los cuartos de hoteles de gran turismo y boutiques pues ellos 
venden en los cuartos bebidas alcohólicas, y tendrían que tener condones en los cuartos, entonces, 
pegaron el grito al cielo, y decían que cómo era posible que un hotel de gran turismo, boutiques 
tendría que tener los condones en los cuartos, pero pues esto no es por gusto, sino es salud pública, 
y hay que aplicarlo porque la problemática del embarazo de las niñas y de los niños, porque aquí se 
embarazan los dos, repito, es impresionante. Ahí se los dejo en la mesa. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: De acuerdo. Senador Romero. 
 
El Senador Adolfo Romero Lainas: Perdón, Presidente, yo quisiera abonar un poquito  más a la 
propuesta que hizo la compañera Martha Tagle. 
 
En años anteriores, el primer punto es, que no existe una verdadera orientación sexual  o una 
orientación a la sexualidad a los jóvenes.  
 
En años anteriores, en las escuelas existía una materia que se llamaba orientación vocacional, que la 
daba una psicóloga, y que se daba a partir de la secundaria y de  la preparatoria. Todo era con la 
única finalidad de encabezar o de guiar a los alumnos en qué materia tenían que desarrollarse mejor. 
 
Hoy en día sabemos que los jóvenes terminan casi preparatoria y no saben si quieren ser abogados, 
ingenieros, licenciados, médicos, en fin, alguna otra carrera. Se ha dejado de lado esa orientación 
sexual a los jóvenes; está bien lo que dice el Senador Mayans, pero es ahí el poder evitar el llegar a 
esos lugares.  
 
Los niños y las niñas adolescentes en secundaria y en bachillerato, la única actividad primordial que 
tendrían que hacer es, estudiar por el esfuerzo que hacen los padres de familia para mandarlos a  las 
escuelas. 
 
Yo coincido con la Senadora Martha Tagle que tiene que verse desde el punto de vista educacional, 
que se implementara así como se hizo en la legislatura pasada, que sea obligatoria esa orientación 
vocacional en secundarias y en preparatorias; así como se hizo por la educación física, así como se 
implementaron los honores a nuestros símbolos  patrios, los lunes, que se había dejado de lado, 
también, hoy es importante que se retomen esos asuntos, y creo que es la mejor manera de poder 
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orientar a los jóvenes en las aulas, que haya una materia específica de orientación vocacional, por lo 
menos una vez a la semana para cada uno de los grupos que estén cursando en esas áreas de 
secundaria y de bachillerato que es la zona que más nos afecta en estos días, porque el que salga 
una niña embarazada, no es un muñeco el que va a tener, es una responsabilidad que va a tener el 
resto de su vida, y que va a ser algo que le va a impedir a poderse desarrollar como una persona 
realmente a futuro, o un profesionista. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias. Adelante, Senadora. 
 
La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Yo deseo comentar que coincido con el Senador Mayans, 
porque precisamente, digo, también con el Senador Lainas, porque precisamente si vamos a hacer 
una cultura de prevención de embarazos, también tenemos que contribuir con las herramientas; yo 
creo que es importante que, y, ahí a la vez cuando se implemente lo de la educación sexual, se 
fortalezca, yo creo que está, pero hay que fortalecerla, y comprometer esa parte, pero es importante 
también, en este caso estamos diciendo, también el varón se está haciendo responsable, no nada 
más la mujer, yo considero que es sumamente importante que la iniciativa o lo que se vaya a 
proponer, y coincido con usted, me sumo a ella. 
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muy bien, muchas gracias. Si no hoy otro comentario, 
pues sí, adelante, Senadora. 
 
La Senadora Martha Tagle Martínez: Yo, muy rápidamente agradecer que haya hecho la propuesta, 
estábamos en otra comisión, la propuesta que hicimos llegar por escrito, que me parece que viene a 
fortalecer la iniciativa presentada por la Senadora Cristina Díaz, que me parece muy loable; en los 
temas de planificación familiar estaba establecido sólo como planificación familiar y no se  incluía la 
parte de anticonceptivos, y me parece que, ante un problema tan grande que tenemos en nuestro 
país de embarazo adolescente, que además hay que decirlo abierta y claramente, tenemos hoy en 
día un promedio de 6,000 embarazos de niñas de entre 10 y 14 años, o sea, no estamos pensando 
ya solamente en el embarazo adolescente, sino, sino prácticamente niñas que están siendo madres a 
muy tempranas edad, cuestión que pone en riesgo su vida, su salud y muchas cosas.  
Entonces, en ese sentido……                                                      
 
(Sigue 3ª. Parte)
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… nuestro país de embarazo adolescente, que además hay que decirlo abierta y claramente, 
tenemos hoy en día un promedio de 6 mil embarazos de niñas entre 10 y 14 años, o sea, no estamos 
pensando ya solamente en el embarazo adolescente, sino son prácticamente niñas que están siendo 
madres a muy temprana edad, cuestión que pone en riesgo su vida, su salud y muchas cosas más.  
 
Entonces, en ese sentido, me parece muy importante la incorporación que la Senadora Cristina Díaz 
hace para incorporar el tema de la anticoncepción, porque es un tema que es fundamental en el tema 
de jóvenes y adolescentes, y que deben de ir acompañados de una información suficiente para 
jóvenes y adolescentes.  
 
Muchas veces partimos de la idea de que los jóvenes y adolescentes hoy en día tienen toda la 
información a la mano, Internet, etcétera, pero no es cierto, no hay una información real que los 
jóvenes puedan tener para conocer un tema incluso de planificación familiar. 
 
Quienes somos ya personas adultas sabemos que un tema de planificación familiar, incluso cuando 
tienes una pareja estable, lleva mucho tiempo, tienes que visitar a tu ginecólogo, pruebas diferentes 
métodos de planificación familiar y anticoncepción, no es un asunto sencillo, requiere de atención, 
incluso ginecológico, y por eso me parece fundamental que se puedan poner a la mano de jóvenes 
adolescentes los diferentes tipos de anticoncepción, que conozcan información certera, que no se 
vayan con ideas de lo que no es.  
 
Yo, incluso, tuve oportunidad de dar una plática hace tiempo en el Hospital General y ahí que son 
estudiantes, los que estaban ahí son estudiantes de enfermería y obstetricia, ellos mismos no tenían 
idea sobre la diferencia entre la píldora de emergencia, los anticonceptivos, o sea, y hace falta mucha 
información, y ellos eran ya estudiantes de enfermería y obstetricia, entonces, me parece que es muy 
importante reforzar el tema de la orientación y la información de adolescentes sobre los métodos 
anticonceptivos.  
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora.  
 
Si no hay otro comentario, Senadora Secretaria.  
 
Adelante.  
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Senador Brito, pero no nada más es la teoría, hay que 
convertir en la práctica el tema y eso es inevitable, entonces, hay que darles las herramientas a los 
jóvenes, pero las tienen que tener al alcance de la mano.  
 
Y si usted que es médico, sabemos de la cantidad que gente que llega con los temas estos, que el 
alcohol va de la mano de este tipo de situaciones.  
 
El  Presidente Senador Salvador López Brito: Así es. Muy bien.  
 
Senadora Secretaria, por favor, si pone a consideración este proyecto de dictamen con el agregado y 
la propuesta que hace la Senadora Martha Tagle.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Quienes estén por la afirmativa de la 
modificación, adicionando la propuesta de la Senadora Martha Tagle, favor de levantar la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Siguiente punto.  
 
Es una propuesta para instaurar el Día Nacional de la Prevención de las Quemaduras.  
Por favor, Secretaria, si hace la lectura del cuerpo del decreto.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Día Nacional de Prevención de 
Quemaduras.  
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La presente iniciativa propone que el Honorable Congreso de la Unión declare el día 26 de octubre de 
cada año como Día Nacional de Prevención de Quemaduras.  
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muy bien. Está a su consideración este dictamen.  
 
Si no hay discusión, por favor, lo pone a votación.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Quienes estén por la afirmativa, favor de 
levantar la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Gracias. Siguiente punto.  
 
Es instaurar el Día Nacional del Cáncer de Próstata.  
 
Por favor, Secretaria, dé lectura al cuerpo del decreto.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Único.- El Honorable Congreso de la 
Unión decreta el día 29 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Lucha Contra el Cáncer 
de Próstata.   
 
Transitorio.- Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias. Está a su consideración en la 
discusión.  
 
De no haberla, por favor, la pone a votación.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Quienes estén por la afirmativa, favor de 
levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado, Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Enseguida se presentan a su consideración seis 
dictámenes de iniciativas y la propuesta es hacerlo en sentido negativo, el primero es un tema sobre 
lactancia.  
 
El segundo es sobre medicina tradicional.  
 
El siguiente es sobre medicamentos, sobre prematurez, sobre alergias, cuidados paliativos, todos 
ellos son propuestas buenas ¿no?  
 
La situación está que ya son temas que dentro de la legislación vigente ya están contemplados y el 
criterio que les estamos proponiendo es no de votarlos en sentido negativo ya que sobre legislaría la 
materia dentro de la Ley General de Salud.  
 
Yo los pongo a su consideración, en caso de que alguno de los temas quiera que lo veamos por 
separado, y si no es así, ponerlos en grupo a la consideración y a la votación.  
 
Adelante.  
 
No habiendo discusión, entonces, por favor, Senadora Secretaria, los seis dictámenes de iniciativas 
que vienen su carpeta propuestos para aprobarlos el dictamen en sentido negativo, por favor, 
pónganlo a consideración.  
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La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Quienes estén por la afirmativa de que se 
desechen los seis dictámenes en sentido negativo, favor de levantar la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado, Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
A continuación, están propuestos veinte puntos de acuerdo, todos son propuestas de compañeras y 
compañeros Senadores tanto de esta comisión como de otras comisiones, unos en materia de cáncer 
infantil, trombosis, infraestructura médica, sobre infarto al miocardio, desayunos escolares, 
adicciones, enfermedades raras y ultrararas, medicamentos caducos, alimentación sana y activación 
física. 
 
Un cuestionamiento sobre un herbicida a base de “glifosato” se pregunta si se está utilizando.  
 
Sobre el proyecto de Sistema Nacional de Salud Universal.  
 
Sobre el tema de vigorexia.  
 
Sobre cáncer de mama.  
 
Diabetes.  
 
Embarazo en adolescentes.  
 
Recursos humanos en salud.  
 
Cáncer de próstata.  
 
Dengue, zika, chikungunya.  
 
Sobre el SIDA.  
 
Y el tema de suicidios, accidentes y homicidios.  
 
Todos estos veinte puntos de acuerdo están en su carpeta, si alguno quiere reservar alguno de los 
temas para la discusión.  
 
De no ser así yo les preguntaría si están de acuerdo a votarlos en su conjunto, como viene la 
propuesta, en sentido favorable.  
 
¿Están de acuerdo? 
 
Bueno, entonces, adelante, son veinte puntos de acuerdo.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Son veinte puntos de acuerdo en sentido 
positivo.  
 
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
Aprobado, presidente. 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
El siguiente sería asuntos generales, si hay un asunto.  
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Yo muy brevemente compartir con ustedes dos temas.  
 
Nos está pidiendo la Mesa Directiva, con argumentos, de cuidar nuestro medio ambiente y el tema de 
ahorrar recurso dentro de esta Cámara, que hagamos menos uso de papel, y que así como lo están 
pidiendo a nuestra comisión y a toda las comisiones en general, el utilizar más la vía electrónica para 
hacerles llegar nuestros proyectos de dictámenes y los dictámenes consiguientes.  
 
Si están de acuerdo, a menos que alguno lo quiera recibir en papel, bueno, ya sería ¿no? 
 
Los temas de directiva ya los veríamos un poquito más desglosados, pero hacerles llegar toda la 
información por vía electrónica.  
 
¿Les parece correcto? Adelante, muy bien.  
 
Muchas gracias.  
 
El otro tema.  
 
Hay un proyecto de minuta que llegó de Cámara de Diputados en el tema de registro nacional de 
cáncer, es un tema de interés, es un tema importante, al día de ayer tuvimos un taller sobre 
prevención de cáncer también me lo hicieron, me lo pidieron; sin embargo, quiero compartir con 
ustedes que la Secretaría de Salud nos hizo llegar una serie de observaciones para con unas 
propuestas de modificaciones que creo y nos han pedido también así en ese sentido los secretarios 
de Mesa Directiva, y yo comparto este criterio con ellos, de hacer una revisión de las propuestas que 
nos está mandando la Secretaría de Salud de modificación.  
 
Y, bueno, darnos el tiempo, vamos a hacerles llegar a todos estos comentarios, estas propuestas, las 
observaciones que está haciendo la Secretaría de Salud, y con base una vez que ya la revisemos 
adecuadamente y tengamos la seguridad de que si conviene o no hacer modificaciones a la 
propuesta original, vamos en una reunión que tengamos en muy poco tiempo podarnos darnos el 
tiempo ya para tomar una decisión más correcta y más con la seguridad de lo que vamos a aprobar 
es lo correcto, entonces, ya sería para la próxima reunión tener listo ese tema.  
 
Entonces, yo le voy a pedir al secretario técnico que les haga llegar a todos las observaciones que 
nos hizo llegar la Secretaría de Salud para que nos hagan llegar ustedes también sus observaciones 
también sobre las mismas para ir tomando ya un criterio para la próxima reunión dictaminar esta 
minuta.  
 
En este sentido también estamos teniendo reuniones con el Presidente de la Comisión de Salud de la 
Mesa Directiva, porque tenemos muchos dictámenes, muchas minutas, que hemos enviado de este 
Senado a Cámara de Diputados, y vemos que no han avanzado, entonces, hay una recomendación 
también, ya nos sentamos a platicar con el Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados para que también nos ayuden a ir sacando dictámenes pendientes, minutas pendientes, 
que se enviaron del Senado a Cámara de Diputados.  
 
¿Si no hay algún otro tema? 
 
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Perfecto. Entonces,… 
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Presidente.  
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Adelante, Senador.  
 
El Senador Fernando Mayans Canabal: Eso de la lista nacional hay que tener mucho cuidado por la 
secrecía, hay que ver cómo viene todo ese tema, porque aquí ya ve que la costumbre se hace ley, y 
luego andan las listas de los que están esperando trasplante por todos lados, en el mercado negro y 
en el blanco, y en el fucsia, entonces, hay que tener cuidado con esas listas, quién las tiene, cómo se 
van a manejar, y la otra reunión sería para el mes de marzo donde discutiríamos eso.  
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Y yo le quiero proponer que convoque usted a una reunión con los Diputados de la Comisión de 
Salud, porque si aquí estamos a paso de tortura, allá están a paso de hormiga, entonces, 
necesitamos darle celeridad al pueblo de México porque allá están de día de campo y necesitamos 
apretar los temas, porque implican miles de millones de pesos los temas que están en San Lázaro, 
Presidente, y no se les está dando agilidad ¿eh?  
 
Usted a la breve nos indica una reunión con la Comisión de Salud de Cámara de Diputados para 
destrabar todos los temas que seguramente aún ni los leen.  
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Perfecto. Muy bien.  
 
Muchas gracias, Senadora Hilda Ceballos.  
 
Y felicidades por su cumpleaños.  
 
Se nos pasó traer el pastel, pero usted nos invita donde vaya a ser el convivio.  
 
Senadora María del Rocío Pineda.  
 
Anabel Acosta Islas, muchas gracias.  
 
Senadora Cristina Díaz. 
 
La Senadora Lilia Merodio.  
 
Senador Mayans.  
 
Senadora Andrea García.  
 
Amigas Senadoras a todas y cada uno de ustedes muchísimas gracias por su participación, y, desde 
luego, también a los Senadores que tuvieron que ausentarse muchas gracias.  
 
Vamos a tomar esas prevenciones en cuanto a buscar una próxima reunión con nuestros 
compañeros Senadores de la Comisión de Salud en Cámara de Diputados.  
 
De no haber otro tema, clausuramos esta XXI Reunión de la Comisión de Salud.  
 
Muchas gracias.  
 
Que tengan un buen día.  
 
 
 

-----o0o----- 
 
 

 


