
México, D.F., a 22 de septiembre de 2015. 
 
 
Versión estenográfica de la XIV Reunión Ordinaria de 
Trabajo de la Comisión de Salud, presidida por la 
Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, celebrada en la 
Sala 1 del Hemiciclo, hoy por la tarde. (15:00 horas). 
 
 

La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Salud del Senado de 
la República: Muy buenas tardes a todos los presentes.  
 
Le voy a rogar al Secretario, el Senador Francisco López Brito, que se sirva dar cuenta de la lista de 
asistencia de las personas que ya firmaron todos los dictámenes y que ya firmaron la lista de asistencia.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito, Secretario de la Comisión de Salud del Senado de 
la República: Sí, Senadora Presidenta.  
 
Le informo que en la lista de asistencia tenemos la firma y están por incorporarse 8 de 13 Senadoras y 
Senadores, por lo que sí hay quórum para iniciar esta sesión.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias.  
 
Le pido, por favor, leer la Orden del Día.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. 
  
1.- Lista de asistencia, y en su caso, declaración de quórum, que ya lo hemos visto. 
 
2.- Aprobación del acta de la Décimo Tercera Reunión Ordinaria.  
 
3.- Análisis, discusión y votación de los dictámenes que tenemos agendados para el día de hoy.  
 
4.- Asuntos generales.  
 
5.- Clausura.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Bueno, como lo hemos hecho en reuniones 
anteriores, pido que se pueda obviar la lectura del acta de la sesión anterior, y por economía procesal 
podamos aprobar dicho instrumento.  
 
¿Estamos de acuerdo? Háganlo de forma económica.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Muchas gracias.  
 
Entonces, procederemos al análisis de la Décima Sesión Ordinaria, discusión, y en su caso, aprobación 
de los proyectos de dictamen de la comisión. 
 
La primera minuta está a favor, con modificaciones, y es de automedicación, en donde se expresan los 
conceptos de automedicación y auto prescripción, está es con modificaciones, porque la otra, 
prescripción, está prohibida en el país, con el instrumento que ya aprobamos antes, digo, que ya está 
en la Secretaría de Salud, por lo que nadie se puede auto prescribir, entonces, anulamos esa parte y 
sólo dejamos lo de automedicación.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Respecto a este primer punto, en lo que es 
el tema de automedicación, se propone el siguiente proyecto de decreto.  
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ARTÍCULO UNICO.- Se reforma la fracción tercera del artículo 122 de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 112.- Continúa el párrafo primero, segundo, y en el tercero se añade: “Orientar y capacitar a 
la población sobre el autocuidado de la salud, incluyendo temas de salud mental, salud bucal, 
educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, automedicación responsable, y riesgo del 
consumo de medicamentos sin prescripción médica; prevención de farmacodependencia, salud 
ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de 
accidentes, donación de órganos, tejidos y cédulas con fines terapéuticos; prevención de la 
discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de 
enfermedades”.  
 
Se agrega también: “Para efectos del párrafo anterior, se entenderá como automedicación responsable 
el uso racional de los medicamentos autorizados establecidos en las fracciones V y VI del artículo 226 
de esta ley”.  
 
TRANSITORIO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. Este sería el añadido en este artículo, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Muchas gracias, Secretario.  
 
Ahora bien, si les parece, el dictamen está para su consideración o participación, si alguien quiere hacer 
uso de la palabra.  
 
No habiendo ningún comentario, y estando 5 de nuestros compañeros ya habiendo firmado el dictamen, 
nos vamos a preguntar. 
 
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Muchas gracias.  
 
El siguiente dictamen es sobre esclerosis múltiple, es a favor, y le pido, por favor, al Senador Francisco 
López Brito, que proceda a leer cómo queda el dictamen.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Con gusto, Presidenta.  
 
Este segundo dictamen es en relación a esclerosis múltiple, y se presenta el siguiente proyecto de 
decreto. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión, declara el último miércoles del mes de mayo 
de cada año, como el Día Nacional de la Esclerosis múltiple.  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Muchísimas gracias.  
 
Como ustedes saben, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y se presenta en individuos 
genéticamente susceptibles e involucra a factores inmunológicos como anticuerpos, complementos y 
mediadores de la respuesta inmune que tenemos por nacimiento. Dicha enfermedad constituye una de 
las causas más frecuentes de discapacidad neurológica en adultos jóvenes que se encuentran entre la 
segunda y la tercera época de la vida, ya que desde su aparición, hasta 15 años después de padecerla, 
el paciente pierde paulatinamente la motricidad.  
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De acuerdo con la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, este padecimiento es progresivo y 
aún no existe cura. Sin embargo, puede ser tratado exitosamente si se detecta a tiempo. 
 
Actualmente, alrededor de 2.3 millones de personas viven con esclerosis múltiple en el mundo. Aunque 
es muy probable, y siguen sin ser diagnosticados muchas personas en nuestro país, se considera que 
haya aproximadamente 14 mil mexicanos, lo que presenta una de las 10 causas de consulta 
neurológica más frente, siendo 2 veces más usual en el sexo femenino. 
 
Está, este dictamen, a su consideración.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Nada más un breve comentario.  
 
Con frecuencia, y sobre todo a solicitud de los mismos pacientes, de los familiares de los pacientes, y 
de grupos de médicos que los tratan, es que hemos recibido propuestas, aquí en el Congreso, sobre 
elevar a un rango de Día Nacional diferentes padecimientos.  
 
La semana anterior se aprobó ya el dictamen respecto a un día en el cual se concientiza a toda la 
población y al sistema de salud para que volteemos a ver a las personas, hermanos y hermanas 
mexicanas con talla pequeña. En este caso, pues, un padecimiento que, como ya comentaba, 
Presidenta, pues, va en incremento a nivel mundial y nacional, y que precisamente el tener un día en 
el cual reflexionemos sobre este problema de salud, es para concientizar, no únicamente al enfermo o 
a los familiares, sino concientizar a la población, y desde luego también a todo, todo el equipo de salud, 
tanto en lo privado como en salud pública, para que haya mejor atención, mejores políticas públicas de 
salud para enfrentar los problemas y secuelas de esta enfermedad.  
 
Por lo tanto, pues, estamos a favor de que se declare el último miércoles del mes de mayo de cada año 
como el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Bueno, pues entonces, procederemos a la 
votación.  
 
Los que estén de acuerdo con este dictamen, favor de manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Es aceptado.  
 
El siguiente dictamen es sobre salud bucodental, es para integrarla en salud pública. Esta Iniciativa 
tiene como objeto la inclusión de la salud bucodental como materia de salubridad general.  
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud bucodental puede definirse como la 
ausencia de dolor oro-facial-crónico, cáncer de boca o de garganta, yagas bucales, defectos congénitos 
como labio leporino, paladar hendido, enfermedades periodontales, caries dental y pérdida de dientes, 
entre otras enfermedades y trastornos que afectan la boca y la cavidad bucal.  
 
Por ello es que la OMS emite ciertas recomendaciones, como la sensibilización de la población acerca 
de la salud bucodental, con la cual se pueden prevenir múltiples enfermedades.  
 
En México, en promedio, a nivel nacional, el 60.37 por ciento de la población tiene caries, siendo los 5 
estados en mayor prevalencia, el Estado de México, con 87.69 por ciento; el Distrito Federal, con 77.52 
por ciento; Tabasco, con 76.45 por ciento; Morelos, con 75.38; Veracruz, con 75.26, y el único estado 
por debajo de 40 por ciento de prevalencia es Yucatán, con 26.31 por ciento.  
 
A partir de los resultados del sistema de vigilancia epidemiológica de patologías bucales, 2013, se 
concluyó que tan solo 4 por ciento de la población que acude a los servicios de salud, tienen una óptima 
salud bucal.  
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No obstante lo anterior, esta comisiones dictaminadores, por estos motivos, consideran importante 
realizar modificaciones al decreto con la finalidad de dar viabilidad jurídica para su aplicación. 
 
Por ello se destaca que las reformas propuestas a los artículos 1º y 6º de la Ley General de Salud, no 
se consideran viables en virtud de que ya se encuentra regulado en el tema de capacitación en el 
artículo 92, y se busca evitar duplicidad en la propia ley.  
 
Sin embargo, no se advierte inconveniente para que la salud bucal se incluya en materia de salubridad 
general, armonizando el término con la Ley General de Salud e incluirlo en el artículo 13 como parte de 
los servicios que deberán organizar, operar, supervisar y evaluar los gobiernos de las entidades 
federativas.  
 
Le voy a pedir, por favor, al Senador Francisco López Brito, que se sirva leer el acuerdo del presente 
dictamen.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Es un proyecto de decreto en materia de 
salud bucal.  
 
ÚNICO.- Se reforma la fracción I, apartado b) del artículo 13, y se adiciona una fracción IV, bis 3, al 
artículo 3º de la Ley General de Salud, para quedar como sigue.  
 
Artículo 3º, fracción I, a) IV bis 2.- Se agrega un cuarto bis, precisamente donde se incluye salud 
bucodental.  
 
Artículo 13, en el mismo sentido, y con un transitorio donde se agrega: “El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Es cuanto, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Muchas gracias.  
 
¿Hay algún comentario al dictamen?  
 
Procederemos a la votación.  
 
Por la afirmativa, manifiéstenlo, por favor.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Muchas gracias.  
 
Se aprueba.  
 
El siguiente dictamen es sobre salud materna y perinatal.  
La Iniciativa en estudio tiene como objetivo que se declare el día 9 de mayo de cada año como el Día 
Nacional de la Salud Materna y Perinatal.  
 
La Organización Mundial de la Salud define la salud materna como la salud de la mujer en una ámbito 
concreto de su manera de vivir, realizarse y pertenecer a una familia en una sociedad, promoviendo la 
capacidad y la autonomía para que su condición de madre no la haga peligrar de su propia vida.  
 
De este modo, la maternidad saludable es esperanza para las mujeres, para sus hijos, sus familias y 
para la misma sociedad a la que pertenece.  
 
En México, de acuerdo con el programa de acción específico 2013-2018, son 10 las entidades por lugar 
de residencia que contribuyen con el 61 por ciento de la mortalidad materna, y son el Estado de México, 
Veracruz, Chiapas, Puebla, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Chihuahua y Baja California. 
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A nivel nacional, las principales causas de muerte materna son: la hipertensión y las hemorragias.  
 
Es cierto que se han realizado diversas acciones, tanto para la salud materna como para la salud 
perinatal, mismas que se exponen en el dictamen.  
 
Sin embargo, existen retos específicos del Gobierno Federal enfocados en la salud materna y perinatal 
con la finalidad de reducir la mortalidad materno-infantil entre los que destacan en el programa de 
acción específico de salud materna perinatal 2013-2018.  
 
Por lo anterior, estas comisiones dictaminadoras coincidimos en la necesidad de atraer la atención de 
la población en general con un día que conmemore la salud materna y perinatal, y concientizar de esta 
manera, de que no sólo las autoridades tienen la responsabilidad de crear estrategias en torno a la 
salud materna y perinatal, sino que también es imperante que mujeres y hombres sean conscientes de 
la necesidad de revisiones médicas previas y durante el embarazo con la finalidad de prevenir posibles 
complicaciones que tengan consecuencias como la muerte de la madre o del producto.  
 
Le solicito, por favor, al Senador Francisco López Brito, que nos haga el favor de leer el acuerdo del 
presente dictamen.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Este cuarto dictamen propone, pues, el Día 
Nacional de este problema tan importante a nivel nacional, a nivel mundial, que es la salud materna y 
perinatal.  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO.- El Honorable Congreso de la Unión declara el día 9 de mayo de cada año como el Día Nacional 
de la Salud Materna y Perinatal.  
 
El presente decreto, es el transitorio, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Es cuanto, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Muchas gracias.  
 
Está a su consideración este dictamen.  
 
Entonces, procederemos a la votación.  
 
Los que estén de acuerdo, favor de manifestarlo de forma económica. 
 

(La Comisión asiente) 
 

Gracias.  
 
Bienvenida, Senadora Cristina Díaz.  
 
El siguiente es sobre información.  
 
La Senadora proponente plantea una propuesta por la que se reforma el artículo 106 de la Ley General 
de Salud en materia Información de Datos para el Consumo de los Ciudadanos.  
 
La globalización en los últimos años ha avanzado a pasos agigantados. Por ello, las tecnologías de 
información y comunicación se hacen presentes dentro de la salud, de una manera importante, ya que 
el desarrollo de infraestructura en comunicación permite el flujo de información entre todas las partes 
que integran un sistema de salud, lo cual puede hacer eficientes los servicios, mejorando la calidad, 
por una parte; y por otra, facilitando la gestión al ciudadano.  
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En este tenor, el programa para un gobierno cercano y moderno contempla establecer una estrategia 
digital nacional que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento.  
 
Asimismo, en el objetivo del mismo instrumento, se hace mención de integrar un sistema universal de 
información en salud y fortalecer los mecanismos de difusión, de información en salud, alineados a una 
estrategia de datos abiertos tal como se plantea en el dictamen propuesto.  
 
Le pido, por favor, que lea cómo quedaría el dictamen.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Sí.  
 
Este es el quinto dictamen, proyecto de dictamen, en el tema de información para la salud.  
 
El proyecto de decreto es el siguiente:  
 
ÚNICO.- Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 106 y se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 108 de la Ley General de Salud.  
 
Artículo 106.- Las dependencias y entidades de la administración pública federal, los gobiernos de las 
entidades federativas, los municipios y las autoridades de las comunidades indígenas cuando proceda, 
así como las personas físicas y morales de los sectores social que generen y manejen la información, 
se agrega: “Para la salud”, deberán suministrarla a la Secretaría de Salud con la periodicidad y en los 
términos que esta señale, se agrega: “En la normatividad respectiva”.  
 
Y se agrega también en este artículo: “La Secretaría de Salud generará, recolectará, administrará y 
publicará  --en formatos de datos abiertos--  los datos y bases de datos del Sistema Nacional de Salud 
conforme a las características y criterios establecidos en la legislación aplicable.  
 
Ahora doy lectura a las modificaciones al artículo 108.  
 
El título vigente dice: “La Secretaría de Salud orientará la capacitación, producción, procesamiento, 
sistematización y divulgación de la información para la salud con sujeción a los criterios generales que 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a los cuales deberán ajustarse las 
dependencias y entidades del sector público y las personas físicas y morales de los sectores social y 
privado.  
 
Se agrega: “Asimismo, la Secretaría de Salud pondrá a disposición de la población, en general en 
formato de datos abiertos, la información para la salud que administre, sujetándose para ello a las 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  
 
Es cuanto, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, señor Secretario.  
 
Está a su consideración el dictamen.  
 
No habiendo comentarios, procederemos a la votación, de la manera acostumbrada, de manera 
económica. 
 
Favor de manifestarlo los que estén por la afirmativa.  
 

(La Comisión asiente) 
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Por la negativa. 
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba.  
 
El siguiente bloque, es el bloque de minutas en sentido negativo. Les quiero pedir su apoyo con la 
finalidad de que estos dictámenes se desechen en varias propuestas que han quedado sin materia y 
se voten en un solo acto, salvo aquella que algún Senador o Senadora quisiera reservar.  
 
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Negativa.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Abstenciones.  
 

(La Comisión no asiente) 
 

Se aprueba. 
 
Pasamos a los puntos de acuerdo.  
 
En este apartado, les comento que conforme, a previo acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión, se 
obviará nuevamente la lectura de los puntos de acuerdo por economía procesal legislativa, 
exceptuando aquellos que algún Senador o Senadora quiera reservar para su discusión.  
 
Pregunto a los compañeros ¿si tienen algún dictamen con punto de acuerdo que quieran reservar para 
su discusión? 
 
Yo tengo, al respecto, sólo quiero hacer una breve aclaración con respecto del punto de acuerdo en 
materia de presupuesto, el cual se excluye lo relativo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
¿Existe alguna otra reserva en los puntos de acuerdo?  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Nada más un comentario en el punto 23 del 
presupuesto.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Adelante, señor Senador.  
 
El Secretario Senador Francisco Salvador López Brito: Este proyecto de dictamen de punto de 
acuerdo en relación al presupuesto para el sector salud, va en concordancia con nuestra preocupación 
de que la salud, para los mexicanos, sea un tema el cual esté bien atendido, no únicamente desde el 
punto de vista, como se dice o se pide a todos los médicos, a todo el personal en salud: con calidad y 
con calidez, sino también con los elementos necesarios, es decir, infraestructura, medicamentos, 
material de curación, equipamiento, y nos preocupa, pues, que en este presupuesto o proyecto de 
presupuesto de ingresos y egresos que se nos acaba de presentar por parte del Ejecutivo, en lo que 
es el sector salud, pues, vaya a ser impactado negativamente.  
 
Estamos haciendo, pues, una petición a nuestros compañeros Diputados Federales y lo leo: “El Senado 
de la República exhorta, respetuosamente, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
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Cámara de Diputados para que en el marco de la discusión y aprobación del presupuesto de egresos 
de la federación para el ejercicio fiscal 2016 se contemple y apruebe no realizar recortes al Ramo 12, 
incluso, se incremente la cantidad de recursos destinados para este rubro el próximo año, lo anterior 
con base en la gran necesidad que existe en reforzar las políticas de salud pública en nuestro país”.  
 
Espero, pues, que este exhorto sea debidamente atendido, tanto por el área legislativa, como también 
desde luego la parte Ejecutiva, que estará en los acuerdos para aprobar el presupuesto de egresos de 
la federación 2016.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Muchísimas gracias.  
 
¿Algún otro comentario? 
 
Algo que es importante es, que sí, la comisión se pronunciará sobre este recorte que va a sufrir la 
Secretaría de Salud de más de 4 mil millones aunado al recorte, o sea, la Presidencia de la Comisión 
de Salud sí hará también un llamamiento al Congreso, una petición para que considere ese recorte que 
tanto, pues, que tanto afecta a la salud de los mexicanos, y sobre todo, porque estamos teniendo 
recortes en programas que nos parecen muy importantes, como por ejemplo, el de vigilancia 
epidemiológica, que sufrió también un recorte de 665 millones a 642, que consideramos que 
necesitamos seguir apoyando el fortalecimiento de servicios de salud que también sufre un recorte muy 
importante de 4 mil 113 millones a 3 mil 499.  
 
Yo creo que estaremos, estaremos, pues, tomando en cuenta todos estos recortes que estamos 
haciendo en los programas, y hacérselos saber al Congreso para que, pues, considere el devolver este 
recorte de más de 4 mil millones a la Secretaría de Salud.  
 
Entonces, procederemos a la votación de los puntos de acuerdo.  
 
Los que estén por la afirmativa, de manera económica, sírvanse manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 

Gracias.  
 
Bueno, pues con esto terminamos.  
 
Les pedimos. ¿Si hay algún asunto general?  
 
Entonces, concluimos, habiendo terminado esta reunión con 28 dictámenes, y habiendo dictaminado 
34 instrumentos legislativos.  
 
Muchísimas gracias.  
 
 
 
 
 
 
 

-----000----- 
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