
México, D.F., a 23 de abril de 2013. 
 
 
Versión estenográfica de la quinta 
reunión de trabajo de la Comisión 
de Salud del Senado de la 
República, presidida por la C. 
senadora Maki Esther Ortiz 
Domínguez, celebrada en el piso 14 
de la Torre de Comisiones, el día de 
hoy. 
 
 
 

 …(Al inicio de la reunión no había audio…) 
 
 
 …aquí presentes, señora presidenta, siete senadores, de 

trece que conformamos esta comisión. 

 
 Por lo tanto, hay quórum. 
 
 -LA PRESIDENTA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Gracias. Ahora, lectura y aprobación del acta de la sesión 

anterior y la orden del día, por favor Mayans… 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: 

Con su permiso, señora presidenta. 

 

 Lectura del orden del día. 
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 Bienvenida. Lectura del acta de proyecto de dictámenes 

de la comisión de Salud. 

 

 Asuntos generales y clausura. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Ahora, 

lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. En este 

apartado le solicitaría que podamos, como lo hemos acordado 

en las reuniones anteriores, obviar la lectura de la misma, ya 

que existen varios temas en el orden del día, que por economía 

procesal podemos avanzar, si me lo permiten. 

 

 Pregunto a la Asamblea, si estarían de acuerdo… 

 

 De ser, así solicito su votación, para aprobar lo anterior… 

 

 Okay.   

 

 Entonces, pasamos a la aprobación de proyectos de 

dictamen de la comisión. 
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 Todos tienen en sus carpetas los proyectos de dictamen 

de la comisión, quiero que por la cantidad de juntas que tienen, 

en otras comisiones, solamente votemos los que tengan en 

reserva, que quieren separemos y los demás lo que quieran 

votar a favor. 

 

 Hay alguna reserva de los dictámenes, por alguna de las 

senadoras o senadores… 

 

 El número dos, el número cuatro, número cinco, el número 

nueve, el número once… 

 

 No, estamos hablando solo de los dictámenes. Digo, de 

los dictámenes de las minutas… de las iniciativas. 

 

 Ya en general…  

 

 No, me refiero nada más, a lo que viene siendo… no, de 

los primeros, que son las minutas. 

 

 De las minutas. Ahorita hablando solamente de las 

minutas. Es el número… 
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 (Se cortó el audio) 

 

 …comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos de 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud. 

  

 Hoy en día, se reconoce que las personas con secuelas 

de displasia en el desarrollo de la cadera, constituyen un grupo 

vulnerable, ya que parecen diferentes formas de discriminación 

en ambos ámbitos de la vida cotidiana. 

 

 Con el presente dictamen se plantea la regulación y la 

protección materna infantil, a través de la promoción y 

diagnóstico oportuno de la displasia. Acciones legislativas que 

representan un gran avance en términos de medicina 

preventiva, tal como se realizó con la aprobación del tamiz 

neonatal ampliado, que son estudios básicos que todos los 

infantes deben tener acceso con la finalidad de que a futuro 

tengan mayor calidad de vida. 

  

 Adelante, senadora, con la reserva. 
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 -LA C. SENADORA     : Yo ahí, 

solamente quiero ahondar en la necesidad de ser muy 

consciente de lo que implica la aprobación de alguna reforma o 

de alguna iniciativa de parte nuestra, en el sentido de que no 

sea letra muerta.  O sea, que vaya acompañada de recursos. 

  

 Yo, senador Mayans, que incluso es el proponente y 

presidenta y compañeros integrantes de la comisión, yo quiero 

proponer una adición, en los transitorios, que verse de la 

siguiente forma: 

 

 Artículo segundo. Las acciones que, en su caso, deban 

realizar las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto del 

presente decreto, deberán cubrirse en función de los ingresos 

disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y 

sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe 

para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación ya las disposiciones de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria… 
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 Aquí solamente por el tema, pues de lo que implica el 

poder cumplir con lo que hoy nosotros estamos proponiendo… 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: A 

ver, de qué se trata este asunto, senadora… 

 

 Yo creo que en el poblado más remoto del país, contamos 

con un aparato portátil de rayos equis.  Lo ideal para 

diagnosticar la displasia cadera, es hacer un ultrasonido de la 

articulación. 

 

 Pero en otros países, incluso países pobres, se lleva a 

cabo el ultrasonido. Aquí estamos poniendo la opción de que 

pueda ser una radiografía simple, que allá en Ciudad 

Pochitocal, segunda sección la Pigüa, hay un aparato de rayos 

equis portátil y que lo maneja un técnico radiólogo, y que el 

técnico radiólogo puede incluso hacer la interpretación… 

  

 No estamos pidiendo ni un centavo para esto. Lo que 

estamos pidiendo es que se aplique. ¿Por qué? Porque se 

espera, según la Conapo, en el período del 2013 al 2027, 

vengan hacer 24 millones 194,350 niñas y niños, de los cuales 
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conforme al histórico estadístico, 96 mil 777 niños, van a nacer 

con este problema. Que no lo detectamos, del 2013, en diez 

años. 

 

 O sea, cómo negarle a los niños de México, que nacen 

con esta discapacidad, que le cuesta al Sector Salud, tres o 

cuatro operaciones días cama, médico, medicina, cirugías… 

pues si hablamos de costo-beneficio,  pues es evidente y claro 

que nos va a costar mucho más caro estarlos atendiendo y 

operando, porque un niño que no se le detecta este problema, 

va a tener, tres, cuatro cirugías en su vida. Aunado que no va 

poder ingresar, de manera formal, a un empleo, dado que tiene 

este problema físico, una discapacidad… 

  

 Entonces, yo le pido, que esto quede en los términos en 

que está propuesta esta iniciativa.  Que es tan noble… 

  

 Entonces, y ojalá y me apoye, senadora, no a mí, a los 

niños de México, con este problema. 
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 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Gracias. 

  

-LA C. SENADORA     : Quiero ser 

muy clara y muy reiterativa, aquí no se trata de negarle la 

oportunidad de atención médica o apoyo a la salud, 

absolutamente a nadie, menos a la niñas y a los niños. 

 

Aquí solamente, es un llamado a la conciencia de la 

responsabilidad que implica. Si esto ya se está llevando a 

cabo, qué problemas tenemos entonces, estimado senador. 

 

 Solamente yo quiero, asegurar esto en términos de 

responsabilidad presupuestal, exclusivamente. Si nosotros 

estamos interesados en esto, con una mayor garantía, pues 

trabajemos en una propuesta, para asegurar en el Presupuesto 

de Egresos del próximo año esto. 

 

 Y yo con mucho gusto lo ayudaría. Me sumaría a esa 

iniciativa. Es solamente la propuesta que yo estoy haciendo en 

ese sentido. 
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 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Gracias. 

 

 A ver… 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR LÓPEZ BRITO: Yo 

coincido con el senador Canabal, que el diagnóstico de la 

displasia de cadera o luxación congénita de cadera, no implica 

mucho gasto. 

 

 Yo recuerdo cuando llevé la clase de traumatología, en los 

últimos semestres de la carrera, nos enseñaron a hacer el 

diagnóstico, aún sin el aparato de rayos equis. Porque nada 

más es buscar intencionadamente la caderita del niño, revisarla 

y hay una serie de síntomas, hay una serie de signos y 

síntomas que el médico detecta; pero desde luego, la clínica 

necesita de un soporte, un apoyo, y que es básicamente un 

aparato de rayos equis que prácticamente todas las unidades 

médicas ya cuentan con él. 

  

 De tal manera que no implica costos importantes, y 

cuando se detecta a tiempo, se evita precisamente gastos a 

futuro, más fuertes. Porque se les pone ahí a los niños una  
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férula, un vendaje especial, un aparato de yeso, para que entre 

la cabecita del hueso fémur en el acetábulo, y eso permite que 

no vaya a haber gastos más fuertes a futuro. 

 

 Entonces, yo creo que es algo muy sencillo. Y no sé si el 

senador Canabal, está de acuerdo en el agregado, pues no sé 

yo, yo lo compartiría con él. 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: A 

ver, ya quedamos que no se necesita dinero, que los aparatos 

de rayos equis están. Lo que sucede es que los niños salen de 

los cuneros, salen de la etapa neonatal, que es del nacimiento 

hasta los 28 días de nacido, y no se le revisa. En cambio, por 

ley, tendríamos que hacerle esta revisión y esta radiografía, o 

en su caso un ultrasonido y detectamos. Porque a veces 

también puede pasar desapercibido.  

  

 Y repito, si hablamos de dinero, pues entonces nos sale 

más caro, estar operando a una persona, con todo lo que 

conlleva, que hacerle una radiografía. Qué cuánto puede costar 

una radiografía, y que la hay en todos los pueblos de este país. 
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 De eso se trata.  

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Bueno. A ver, 

pido si está ya está suficientemente discutido. 

 

 Levanten la mano los que opinen que ya está 

suficientemente discutido… 

 

 Pasaremos a la votación. Los que estén a favor, favor de 

manifestarlo, del dictamen en sus términos. 

 

 En contra… 

 

 Adelante. Se aprueba. 

 

 El siguiente dictamen, es el que propone impulsar la 

instalación de lactarios en los centros de trabajo, tanto de los 

sectores público como privado. Es una de las medidas, que de 

acuerdo con los avances en nuestro país, resulta necesaria, 

toda vez que día con día, hay mayor cantidad de mujeres que 

salen de sus hogares a trabajar y lamentablemente no tienen 

los espacios necesarios que cuentan con la higiene mínima, 
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donde puedan extraer la leche materna y posteriormente 

llevarla a su casa. 

 

 Aquí quisiera decir, que hoy aprobamos una iniciativa de 

la senadora Diva Hadamira, en donde habla exactamente de 

estos lugares, propone el derecho de las madres trabajadoras 

a tiempo y espacios para la lactancia materna. La aprobamos 

porque es uno de los objetivos del milenio, y esta iniciativa que 

tenemos en la comisión de Salud, se suma a esa iniciativa de 

la senadora Diva Hadamira, porque aquí lo que establece son 

los criterios de sanidad que se deben de tener en esos lugares, 

que tenemos como compromiso en los retos del milenio. 

 

 Algún comentario… 

 

 Adelante… 

 

 -LA C. SENADORA      : A ver, 

yo aquí solicite una reserva, porque al igual que en la pasada 

reunión de la directiva de esta comisión, manifestaba que era 

fundamental, que para poder nosotros llegar a concretar esto, 

que me parece importante, o sea, yo lo dije, que yo 
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personalmente he promovido esto desde hace muchos años, el 

que se pueda utilizar la leche materna, sin duda para apoyar a 

los niños de este país y del mundo entero. 

 

 Pero hablaba también de la necesidad de generar 

recursos específicos para la instalación de estos lactarios.  

 

 Aquí estamos haciendo, en la iniciativa, que está 

propuesta, estamos haciendo la connotación de que se instalen 

lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y 

privado. 

  

 Me parece muy importante, me parece muy noble, y 

además necesario, el que se pueda generar estos centros… 

estos lactarios al interior de los centros de trabajo. 

 

 Solamente que necesitamos, otra vez vuelvo a lo mismo, 

asegurar recursos para ello.  

 

 Y déjenme decirles por qué. Porque aquí debe de estar 

muy bien enterada la presidenta de esta comisión, la Secretaría 

de Salud el año pasado, a través del Voluntariado Nacional de 
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esa Secretaría, conformo un fondo, un fondo para la instalación 

de lactarios en oficinas gubernamentales. 

 

 Mi pregunta es, ¿hoy lo hay?  O sea, como para poder 

nosotros decir, que se tienen que instalar o que se tienen que 

promover la instalación de estos lactarios al interior de los 

centros de trabajo públicos y privados. 

 

 Entonces, el tema, otra vez, tiene que ver con el 

presupuesto, y por eso yo solamente  estoy a favor. Y lo quiero 

subrayar, estoy a favor de este punto; pero con el agregado, en 

los mismos términos del anterior dictamen, de que las acciones 

que tenga que realizar la Secretaría de Salud, para dar 

cumplimiento a lo establecido en el presente decreto, deberán 

de realizarse de conformidad a lo dispuesto por la Ley de 

Ingresos de la Federación y a su disponibilidad presupuestaria 

del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Gracias, 

senadora. 

 

 Solo una cosa… 
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 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: 

Nada más para ilustrar a la mesa, sé que andamos con el 

tiempo un limitado. 

  

 Mi querida doctora Licona, me da gusto saludarla.  Los 

lactarios, fíjense ustedes, se han impulsado a través de toda 

Latinoamérica, incluso desde el 2008 en el Perú, y se hicieron 

obligatorios para todas las empresas y todos los entes de 

gobierno. 

  

 Esta iniciativa pretende impulsar, no imponer, es impulsar, 

no imponer. Se tiene que leer literalmente a los lactarios. 

  

 El costo de poner un lactario completo oscila entre los seis 

a diez mil pesos al año, de último modelo. Un refrigerador o 

frigo bar, una dotación de frascos de cristal, material de 

limpieza y acondicionamiento y extractores de leche materna 

que oscilan, entre los 99 pesos y los 800 pesos.   
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 La leche materna, nadie la sustituye, doctora Licona. La 

leche materna, desde el nacimiento hasta los seis meses de 

edad, es fundamental, incluso hasta los cuatro meses.  

 

 Segundo, es barata. No hay nadie que la venda. La 

madre. Además pasan  inmunoglobinas, las defensas de la 

madre a través de la leche, es el mejor alimento y no hay un 

sustituto para ello. 

 

 Adicionalmente, hablo de la leche materna, el calostro es 

otra cosa…  

 

 Cuarto, no he terminado, doctora… cuarto, además es la 

más higiénica, la más limpia. Además hay una cuestión afectiva 

entre la madre y el niño, que tampoco nadie lo sustituye, y las 

madres trabajadoras tienen el derecho de darle el pecho a sus 

hijos y para tener una mejor sociedad en este país. Y no 

promover a las empresas privadas que venden la leche en 

polvo, que si bien, y no hay de otra, pues es un sustituto; pero 

nunca se va a comparar con la leche materna, que esta 

iniciativa lo que promueve es que las madres trabajadoras, las 

obreras, puedan tener un espacio higiénico con un refrigerador 
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cualquiera, y 99 pesos que vale el extractor de leche, para que 

puedan haber todas estas grandes ventajas que hemos 

mencionado el día de hoy. 

  

 Entonces, en ese sentido, doctora Licona, pues no hay 

que hacerle el favor a las empresas que venden los productos 

en polvo. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: A ver… 

 

 Adelante. 

 

 -LA C. SENADORA      :  

Solamente, miren, hay que ser muy reiterativos. Porque yo aquí 

no quiero que haya pie a malas interpretaciones. 

  

 O sea, si alguien ha trabajado y ha impulsado el tema, de 

que se promueva la leche materna, somos nosotras, y yo en lo 

particular. Yo en lo particular y como mamá lo hice, y tuve 

triates, y lo digo con mucho orgullo. 
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 Pues qué pasa. Que sucede que aquí ahorita, el senador 

Mayans, dice, pues es que hay que poner un espacio, y hay 

que tener un silloncito y unos extractores de leche. 

 

 A ver, hay que irnos a lo que dice la norma.  Porque 

tampoco se trata de ver al criterio, cómo queremos nosotros o 

donde queremos poner un lactario. 

 

 El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva de la Secretaría de Salud, señala los requisitos 

para poder instalar un lactario, y les voy a decir cuáles son. O 

sea, no es fácil, no es que estemos en contra, es que tenemos 

y repito, que ser sumamente responsables con lo que aquí 

vamos a promover, yo estoy a favor. 

  

 Yo quiero que busquemos impulsar un fondo, como lo 

promovió el año el pasado el Voluntariado Nacional de la 

Secretaría de Salud ,  por favor, compañeras y compañeros, 

qué dice en cuanto a los requisitos que debe de reunir un 

lactario, un área de 25 metros cuadrados, con buena 

iluminación, mínimo de ruido, lavamanos, tarja, dispensador de 
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jabón, seis sillones, microondas, esterilizadores, recipientes de 

vidrio o plástico de 60 y 120 mililitros y un refrigerador.  

 

 Con todo respeto, esto implica recursos. Porque no es 

fácil tener un espacio, en todos lados, que reúna estas 

características y poderlo adaptarlo así. 

 

 Mi sugerencia, no es estar en contra de este punto, simple 

y sencillamente que se haga un agregado dentro de un 

transitorio que podamos incorporar esta parte, del respaldo 

presupuestal. 

  

 Es todo. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Bueno, los 

que consideren que está suficientemente discutido… 

 

 En contra… 

  

 Bueno, sometemos a la votación la iniciativa en sus 

términos. 
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 Los que estén a favor, favor de manifestarlo… 

 

 En contra… 

 

 Aprobado. 

 

 El siguiente proyecto es el número cinco.  Es el cinco, la 

importancia de la profesionalización de parteras, resalta a partir 

de datos importantes que indican que cada parte tiende por lo 

menos seis partos anuales. Así considerando que en 2005, la 

Secretaría de Salud reportó que existen alrededor de 22 mil 

parteras, que atienden cada año 370 mil mujeres, 

aproximadamente, pero que además curan a los familiares y 

aconsejan sobre planificación familiar, en lugares donde ningún 

médico llega. 

  

 Y un estimado también, que reporta que existen 

comunidades menores de dos mil 500 habitantes, donde 44.5% 

de los partos son atendidos por parteras y donde en poblados 

de 2,500 a 20 mil habitantes, la atención que ofrecen es de 

23.7%, es de suma importancia, que a nivel nacional las 

parteras sean capacitadas y reconocidas, para que sean 
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precisamente quienes con base en su experiencia y 

conocimiento y de acuerdo con los lineamientos que establezca 

la Secretaría de Salud, en la materia, atiendan a las mujeres 

durante el período de embarazo. 

 

 Tiene usted una reserva, senadora… 

 

 -LA C. SENADORA     : Mi reserva 

es en el mismo sentido, a favor de este tipo de iniciativas; pero 

con el agregado de esperar, digo, de poder asegurar el tema 

de recursos para el buen desarrollo de lo que nosotros aquí 

estamos proponiendo. 

  

 Y sería en el mismo sentido. Un transitorio segundo, que 

diga: las acciones que tengan que realizar la Secretaría de 

Salud, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente 

decreto, deberán de realizarse de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley de Ingresos de la Federación y a su disponibilidad 

presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente. 
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 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Hay algún 

comentario… 

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR LÓPEZ BRITO: Yo 

recuerdo cuando hice mi servicio social, con la base de 

conocimientos que llevaba, con la poca experiencia, pero 

importante experiencia que adquiere uno durante el internado. 

Y que ya en el servicio social, uno pues ya está capacitado 

para atender partos, para atender pequeñas complicaciones, 

porque las grandes, pues las grandes luego-luego se derivan a 

un segundo nivel. 

  

 Yo recuerdo que nos, uno de las actividades que 

teníamos, los sábados, era concentrar en el Centro de Salud A, 

de la Secretaría de Salud, a las parteras que estaban en la 

jurisdicción. Y ahí no costaba nada, porque nosotros mismos 

les dábamos clases, les dábamos clases de anatomía, 

fisiología, de lo que es el proceso obstétrico, el parto, y al 

término del curso, la Secretaría de Salud les daba un equipo 

mínimo para la atención del parto, y les daba indicaciones de 

cómo tener esterilizado el equipo, los procedimientos, desde 

luego, de limpieza, de higiene, de asepsia, y realmente 
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capacitábamos a enfermeras, digo o a parteras, técnicas como 

aquí se les denominaría, en unas circunstancias muy 

favorables, muy buenas.  

 

Entonces, realmente el estar hablando de costos 

importantes, no lo es, porque hay el personal para capacitación 

y no es mucho lo que cuesta el equipo para la atención del 

parto. 

 

 Y tenemos gente ya capacitada y que cumpliría 

perfectamente con esta iniciativa. 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: Bueno, los 

que consideren que está suficientemente discutido, favor de 

levantar la mano… 

 

 Los que estén a favor del dictamen, en sus términos, favor 

de levantar la mano… 

 

 En contra… 

 

 Queda aprobado. 
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 En el siguiente bloque de dictámenes en contra, quisiera 

que me dijeran si tienen alguna reserva. 

 

 Qué número…  

 

 -LA C. SENADORA     : 9, 11, 13, 16 

y 17… 

 

 -LA C. PRESIDENTA ORTIZ DOMÍNGUEZ: 9, 11, 13, 16 

y 17…  

 

Y en el paquete, bueno, votaremos en lo general, todos 

los demás dictámenes.  

 

Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo… 

 

 En contra… 

 

 En el caso de las proposiciones con punto de acuerdo, los 

que tengan alguna reserva… 

 

 Los que estemos a favor… 
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 En contra… 

 

 Entonces, vamos a las reservas que nos quedan… 

 

 Una abstención. 

 

 Vamos a las reservas del número 9… 

 

 Sí, vamos a quedarnos ya en las reservas, al final, ya a las 

reservas, las que nos quedan los  negativos… 

 

 A ver, entonces vamos a votar los puntos de acuerdo. 

Votamos en lo general el paquete, de los puntos de acuerdo y 

de los negativos, y ya vamos a discutir, solo lo que tú 

reservaste… 

 

 Estamos a favor de los puntos de acuerdo…  

 

 A ver, de los puntos de acuerdo, vamos a volver a votar… 

 

 Los que estén a favor… 
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 En contra… 

 

 Okay.  

 

 Entonces, nos queda el número nueve. Es sustancias 

tóxicas clembuterol. 

 

 El espíritu de la presente minuta pretende sancionar al 

que sin autorización de la Secretaría de Salud o contraviniendo 

los términos en los que ésta haya sido concedida, adicione a 

los alimentos o agua de consumo animal, cuyos productos o 

subproductos estén destinados al consumo humano, 

sustancias tóxicas o peligrosas… 

 

 No obstante la importancia de la propuesta anterior, la Ley 

Federal de Sanidad Animal vigente, que tiene como objeto 

regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la 

producción primaria, en los establecimientos dedicados al 

procesamiento de bienes de origen animal para su consumo 

humano, pues ya lo considera. 
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 En el mismo sentido, la Sagarpa es la autoridad 

encargada de publicar en el Diario Oficial de la Federación, el 

listado de las sustancias o productos cuyo uso o consumo en 

animales esté prohibidas, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 93 de la Ley Federal de Sanidad Animal. 

  

 Asimismo, será quien determine también, aquellos 

productos para uso o consumo animal, que solo podrán ser 

adquiridos o aplicados mediante receta médica emitida por 

médicos veterinarios, según lo establece el artículo 103 de la 

Ley en estudio. 

 

 Esta iniciativa está en contra. 

  

 Y, bueno, hay algún comentario… 

 

 Adelante… 

 

 -LA C. SENADORA      : Yo 

quiero manifestarles algo, que me ha pedido la senadora 

Cristina Díaz, que es la promovente, que manifieste en esta 
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comisión, en relación a este punto, al 11, al 16 y al 17, que 

sería la misma situación. 

 

 Así que, se quieren se los comento en lo general. 

 

 Aquí lo que están pidiendo, es la consideración de los 

integrantes de esta comisión, para buscar la fundamentación, y 

en ese sentido el consenso de los integrantes de la comisión 

para poder apoyar el que transiten de manera positiva, estas 

propuestas. 

 

 Entonces, dejo sobre la mesa, la petición puntual y clara 

de las senadoras Cristina Díaz y de la senadora María Elena 

Barrera, que fue la proponente también de la 17, para que si 

hubiera la posibilidad de considerarse y retirarse en este 

momento… 

 

 

(SIGUE  2ª. PARTE)
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…María Elena Barrera, que fue la proponente también de la 17, 

para que si hubiera la posibilidad de considerarse y retirarse en 

este momento de la discusión.  

 

 El 17 ha sido retirado porque no nos llegaron algunas 

informaciones que habíamos solicitado de instancias 

gubernamentales, entonces, está retirado el 17.  

 

 Y en el resto, vamos a, bueno, en el 9. La petición de la 

Senadora Estela Flores Escalera, Hilda Estela Flores Escalera, 

perdón, es que se retire el número 9, vámonos por orden, el 9.  

 

 -Los que estén a favor de que se dictamine esta Iniciativa, 

por favor, levanten la mano, como está.  

 

 -EL C. SENADOR    : Esos son temas que 

ya hemos revisado, incluso, con la doctora Licona, muchas 

veces.  

 

 -LA C. DRA. LICONA: Aquí solamente es una 

consideración, o sea, no es de que se vote, sí pueden dejarlo, 

pero bueno, la Presidenta y los integrantes de la comisión 

decidirán si pueden atender esa solicitud.  
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 -EL C. SENADOR     : O sea, cual es el 

motivo, doctora Licona, le pregunto a usted ¿Cuál sería el 

motivo de retirarlo? Digo, una pregunta. ¿No? puede ser que lo 

retiremos. Pero cuando son temas que ya, le diríamos, que son 

cartuchos quemados, que usted misma ha trabajando desde 

hace muchos años.  

 

 El clembuterol, por ejemplo, está más que prohibido ¿No? 

O sea, sería reiterar refritos ¿No? Por eso es que eso ya está 

contemplado en la ley, digo, en buen plan, pues, usted más 

que nadie lo sabe. Me gustaría su opinión.  

  

 -LA C. DRA. LICONA: La senadora quiere comentarlo 

personalmente con ustedes, porque tuvo varias entrevistas con 

ganaderos y tuvo ella, a la hora de hacer la Iniciativa, y ahora 

ya es minuta, tiene fundamentación para poderla platicar con 

ustedes, eso es lo que ella quiere.  

 

 -EL C. SENADOR    : ¿Y no es lo mismo? 

pregunto.  
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 -LA C. DRA. LICONA: Se le deja la voz a la senadora, 

con todo respeto.   

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Los que estén en contra de que se retire el dictamen. 

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Ahora sí, en sus términos, que se acepte en sus términos 

el dictamen, favor de levantar la mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Se desecha.  

 

 -En el número 11 viene salud bucal, es con la finalidad de 

la minuta en comento, es considerar como materia de 

salubridad general la prevención, tratamiento y control de las 

enfermedades bucodental.  

 

 Por el hecho de que las enfermedades bucodentales 

establecen como un problema de salud sumamente importante, 

el cual se debe contrarrestar y prevenir.  
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 Por ello se han llevado a cabo diversas acciones, tanto 

preventivas, como de curación con la intención de abatir dicho 

problema.  

 

Derivado de lo anterior, encontramos que ante las 

necesidades de atención el programa de acción específico 

2007-2012, Salud Bucal, realizó diversas acciones que le han 

permitido, en los últimos años, pasar de ser un programa en 

crecimiento a un programa en consolidación.  

 

Coincidimos con el espíritu de la Iniciativa de que la 

prevención y el control de las enfermedades bucodentales son 

prioridad para la salud pública, sin embargo, estas comisiones 

dictaminadoras consideran inviable dicha Iniciativa derivado de 

los siguientes argumentos:  

 

Del análisis realizado se desprende que dicha propuesta 

duplica disposiciones normativas que actualmente se 

encuentran contenidas de manera especial en la ley en 

comento, en virtud de que la salud bucodental ya se encuentra 

incorporada dentro del artículo 27 como servicio básico de 

salud, el cual a la letra expone:  
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“27, para los efectos del derecho a la protección de la 

salud, se consideran servicios básicos de salud los referente a 

la educación para la salud; la promoción de saneamiento 

básico, y el mejoramiento de las condiciones sanitarias.  

 

Y en su apartado séptimo, la prevención y el control de las 

enfermedades bucodentales”.  

 

Asimismo, es relevante mencionar que también la salud 

bucodental está comprendida dentro de la materia de 

salubridad general a que hace referencia en la fracción 

treceava, del artículo 3 de la Ley General de Salud.  

 

De igual forma es de destacarse que al plasmar el artículo 

3º, la Ley General de Salud, como Salubridad General, la 

prevención, tratamiento y control de las enfermedades 

bucodentales, debe tomarse en cuenta que las materias de 

salubridad general del artículo en comento deben contemplarse 

con la mayor generalidad posible al impactarlo con una reforma 

legislativa, con la finalidad de evitar que ese precepto se 

convierta en un catálogo para la atención de enfermedades 

específicas, así como evitar discriminar la atención de ciertas 
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enfermedades en relación con otras que de igual manera 

generan mayor impacto en la sociedad y salud pública.  

 

El artículo 112 también hace referencia, en su apartado 

tres, al orientar y capacitar a la población preferentemente en 

materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación 

sexual, y así sigue.  

 

La Senadora Hilda Flores Escalera, hizo el mismo 

comentario.  

 

¿Quiere hacer algún otro?  

-Los que estén a favor de que se retire este dictamen, en 

contra, favor de manifestarlo.  

 

-Los que estén a favor del dictamen.  

 

-Abstenciones.  

 

-El siguiente es el 13, es un dictamen que habla de la 

rispedirona. Dicha Iniciativa propone reformar la fracción III, del 

artículo 245 de la Ley General de Salud para eliminar la 

rispedirona de las sustancias consideradas en la fracción III, 
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del artículo 245, las que tienen valor terapéutico, pero 

constituyen un problema para la salud pública de la Ley 

General de Salud, reforma que no afectaría su venta y 

suministro al público, el cual sería regulado por el artículo 226 

del mismo ordenamiento.  

 

Es importante mencionar que la risperidona es una 

sustancia con beneficios importantes en el tratamiento de 

pacientes con esquizofrenia, entre otras enfermedades 

mentales; y en el tratamiento de los síntomas, en sí, niños que 

autismo, es un medicamento antisicótico de segunda 

generación que actúa sobre los sistemas celebrarles de 

neurotransmisión, de dopamina y ferotomina, y no de primera 

generación que únicamente tienen efecto de dopamina.  

 

Otro beneficio de gran importancia para los pacientes 

derivado de la risperidona, es el escaso número de efectos 

secundarios que genera.  

 

En resumen, se pretende eliminar la risperidona de la lista 

de sustancias psicotrópicas que tienen valor terapéutico, pero 

constituyen un problema para la salud pública, esto con el fin 

de poder utilizar este medicamento como un antisicótico de 
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segunda generación para el tratamiento de pacientes con 

esquizofrenia y autismo.  

 

¿Ahí tiene un comentario usted?  

 

-Adelante. 

 

-LA C. SENADORA     : Quiero 

comentarles solamente que tuvimos comunicación, se 

comunicaron con nosotros algunos psiquiatras prestigiados en 

este país, que nos han manifestado su inquietud en este tenor 

y, bueno, pues ellos están solicitando, incluso, un espacio con 

nosotros antes de dictaminarlo en el sentido que está para 

manifestarnos el por qué ellos consideran que la risperidona no 

causa adicción y que ellos estarían solicitando este tema, que 

se deje como estaba en sus términos.  

 

Entonces, yo solamente estoy manifestando una inquietud 

de parte de médicos siquiatras que nos han solicitado esto. Lo 

dejo en la mesa, y aquí se decidirá lo conducente.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Sólo quisiera recalca que la Comisión Federal para la 
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Protección Contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, hace 

hincapié en que la risperidona provoca daños considerables a 

la salud como consecuencia principal de la 

fármacodependencia, así como de los efectos adversos que 

genera a nivel sistema nervioso central, y por ello se considera 

que no debe ser eliminada y prevalecer en la fracción III del 

artículo 245 de la Ley General de Salud.  

 

-EL C. SENADOR     : Ayer, precisamente, 

para ilustrar la mesa, me tocó el caso de ver una persona 75 

años de edad, que los familiares la habían recluido en una casa 

de cuidados de adultos mayores en Quintana Roo.  

 

Una sobrina la retira, la trae a la Ciudad de México, y 3 

meses luchando por tratar de quitarle esta sustancia, la cual sí 

provoca adicción física, psicológica y mantiene al paciente 

somoloniento.  

 

Por supuesto, de que después de 3 meses, y puedo invitar 

a esta paciente, Senadora Hilda, puedo invitar a esta paciente 

a que venga y que le platique la experiencia, 75 años, 2 años 

recluida en un asilo de ancianos usando este tipo de 
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medicamentos, luchando 3 meses por quitárselo, al final de 

cuenta volvió a tomarlo.  

 

Entonces, pues, no necesitamos de psiquiatras. Aquí 

sabemos cuál es el principio de acción, los efectos colaterales, 

la sustancia activa, todos los riesgos que conlleva, incluso, 

cuando ya la gente de la tercera edad da mucha lata, pues a 

veces corre hasta el riesgo de que el familiar, el sobrino, el 

nieto, con tal de que no dé lata, que no moleste, se lo 

empiezan a dar.  

 

Entonces, pues ahí lo dejo en la mesa para que tengan el 

conocimiento de la mesa.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Gracias. Yo creo que lo someteremos a votación.  

 

-Los que estén a favor de retirar el dictamen, sírvanse 

manifestarlo.  

 

-Ahora, los que estén a favor de que se quede en sus 

términos, favor de manifestarlo.  
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-Muchas gracias.  

 

-El último es el de salud bucal… 

 

-EL C. SENADOR     : Nada más quiero, 

nada más quisiera yo señalar que en la mesa de esta comisión 

está el Senador Adolfo Romero Lainas, que es médico; el 

doctor y Senador Francisco Salvador López Brito; la doctora 

Licona, experta en asuntos legislativos de salud, y un servidor, 

que también soy médico; y la doctora, habemos 1, 2, 3, 4, 5 

médicos en esta mesa, de los cuales, creo que todos estamos 

certificados, además, y tenemos el deber de aclararle a la 

mesa y a los compañeros senadores que no son médicos, digo, 

obviamente ellos se reservan su voto a como ellos consideran, 

y la doctora Licona, pues aquí también, en ese sentido es que 

me expresé en las otras consideraciones, digo, no necesitamos 

traer psiquiátricas o algún médico experto en esto; podemos 

traer enfermos que lo han tomado y van a ver cómo se 

comportan aquí cuando lo están tomando ese medicamento, lo 

digo en el menor ánimo de llevar la contra, Senadora Hilda 

Estela Flores, se lo digo de corazón.  
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-LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES 

ESCALERA: Lo quiero dejar aclarado.  

 

Aquí, yo no defiendo ningún tipo de interés, solamente fui 

portavoz a esta mesa, a los integrantes de esta comisión de 

una petición que se hizo. Es más, ahorita por estar, yo les voy 

pedir que mejor no me traigan a firmar dictámenes, firmo en 

contra, yo me hubiera abstenido, porque la realidad es de que 

es un asunto que la mesa decida, pues, es una petición que 

nos están haciendo. Si se concede, qué bueno, si no, bueno, 

pues, hicieron la lucha, y eso era solamente lo que traía a la 

mesa. 

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

¿Quiere usted cambiar su voto? 

 

-LA C. SENADORA HILDA ESTELA FLORES 

ESCALERA: Sí, quisiera ponerlo en abstención.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Lo va a poner en abstención, por favor.  
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-Podemos votar que la senadora pueda, por favor, 

cambiar su voto en abstención.  

 

-Los que estén en la afirmativa, por favor.  

 

(La Comisión asiente) 

 

-Gracias.  

 

-Y la última es sobre salud bucal, que son los mismos 

términos, que ya habíamos hablado, que es: “En México las 

políticas de salud bucal se han incrementando y estas se 

enfocan en la disminución de la aparición de caries, de 

enfermedades perioantopatías, y del cáncer bucal para lograr 

resultados positivos, y se han diseñado acciones dentro de la 

educación preventiva en escuelas y en la educación 

asistencial.  

 

Coincidimos en el espíritu de la Iniciativa de tener como 

prioridad la salud bucodental, sin embargo dicha propuesta 

duplica las disposiciones normativas que actualmente se 

encuentran contenidas de manera especial en la ley en 

comento, en virtud de que la salud bucodental ya se encuentra 
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incorporada dentro del artículo 27 como servicio básico de 

salud, el cual a la letra dice:  

 

“La prevención y el control de las enfermedades 

bucodentales, en su apartado séptimo, en el artículo 27; y en el 

artículo 122, en el apartado tres, habla de orientar y capacitar a 

la población preferentemente en materia de nutrición, salud 

mental, salud bucal, etcétera”. Por lo que consideramos que 

todo esto ya está considerado dentro de las iniciativas.  

 

-Los que estén a favor de que se retire este dictamen, 

favor de manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 

 

-Los que estén a favor de que se acepte en sus términos, 

favor de manifestarlo.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

-Muchas gracias.  

 

-Queda aprobado.  
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-La clausura, vamos en los últimos términos.  

 

¿Hay algún aspecto de índole general que quieran tratar?  

 

-Bueno, entonces se les citará para la próxima reunión de 

comisión.  

 

-Muchísima gracias.  

 

-Se levanta la sesión.  

 

 

-----000----- 


