
      México, D. F., a 24 de febrero de 2015. 
 
 
 

Versión estenográfica de la XI Reunión  Ordinaria de 
Trabajo de la Comisión de Salud de la Honorable 
Cámara de Senadores, presidido por la C. Senadora 
Maki Esther Ortiz Domínguez, celebrada en la sala 
7 del hemiciclo, la tarde de hoy ()15:30 horas). 
 
 
 

Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta: Compañeras 
senadoras, compañeros senadores les doy la más cordial bienvenida a la 
convocatoria que hoy tiene como objetivo principal desarrollar la Décima 
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud. 
 
Le pido amablemente al Senador López Brito que pueda empezar esta sesión. 
 
El Senador Francisco López Brito: Muy buenas tardes, y se va a proceder a 
dar cuenta del número de senadores que han registrado su asistencia para 
corroborar el quórum, tenemos 7 de 13, por lo tanto hay quórum, señora  
Presidenta. 
 
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, le solicito, 
también señor Senador López Brito, que se sirva leer la orden del día. 
 
El Senador Salvador López Brito: Muy bien, con todo gusto procedo a leer el 
oren del día. 
 
1.- Bienvenida, que ya concluyó. 
 
2.- Lista de asistencia y declaración del quórum, que ya también se concluye. 
 
3.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
4.- Análisis y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen de la 
Comisión de Salud. 
 
5.- Asuntos Generales. 
 
6.- Clausura. 
 
Es cuanto, senadora. 
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias Senador 
López Brito. 
 
Les pido también si están de acuerdo obviemos la lectura del acta anterior, los 
que estén de acuerdo levanten la mano de la manera acostumbrada. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Muchísimas gracias.  
 
Vamos a pasar ahora al apartado de los dictámenes. 
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El primer dictamen es sobre medicamentos caducos, es con la presente minuta, 
se pretende sancionar a todas aquellas personas que vendan, comercien o 
distribuyan medicamentos caducos. 
 
Lo anterior obedece al daño que ocasiona el consumo de un medicamento 
posterior a su vencimiento, y a que en el mercado nacional existen alrededor de 
5,500 productos farmacéuticos con 3,000 millones de unidades de venta al año; 
de éstas unos 52 millones de piezas, cajas o frascos caducan en el mismo 
período antes de ser entregadas al consumidor o ya adquiridos pierden la 
vigencia en los hogares. 
 
Le pido también al Senador que nos lea por favor el proyecto de decreto. 
 
El Senador Francisco López Brito: Proyecto de decreto, artículo. 
 
UNICO 
 
Se reforma el artículo 421; y las fracciones II y III del artículo 464 Ter; y se 
adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 421: 
 
Se sancionará con una multa equivalente de 6,000 hasta 12,000 veces el 
salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la 
violación de las disposiciones contenidas en los artículos 67, 101, 125, 127, 
149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 316, 
330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo; 342, 348, primer párrafo; 350 
Bis-1; 365, 367, 375, 376, 400, 411, 413 de esta ley. 
 
Artículo 464 Ter:  
 
De 1 a 3, y  la modificación está en el cuarto, que es el que se agrega, a quien 
venda u ofrezca en venta, comercio o distribuya medicamentos con fecha de 
caducidad vencida ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar.  
 
Se le impondrá una pena de 1 a 9 años de prisión, y multa de 20,000 a 50,000 
días de salarios mínimos general vigente en la zona económica de que se trate. 
 
La misma pena será aplicable a quien transporte con fines de comercialización 
medicamentos con fecha de caducidad vencida. 
 
Transitorio. 
 
UNICO 
 
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Es cuanto. 
 
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias senador, y 
ahora si les parece el dictamen está para su consideración y comentarios. 
 
Si no hay comentarios pasaremos a la votación, los que estén por la afirmativa, 
favor de manifestarlo. 
 
(La Comisión Asiente) 
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Negativa. 
 
(La Comisión No Asiente) 
 
Abstenciones. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Queda aprobado muchas gracias. 
 
Pasamos al siguiente dictamen. 
 
Bancos de Leche, es una minuta de la 62. 
 
Pasamos al siguiente dictamen. 
 
Bancos de Leche, es una minuta de la 62, en la presente minuta se promueve 
que se garantice el establecimiento de un banco de leche por entidad 
federativa, específicamente en un hospital que brinde servicios neonatales. 
 
Le pido senador que lea el proyecto de decreto. 
 
El Senador Francisco López Brito: Proyecto de decreto.  
 
Primero. Se reforma fracción II, 2 Bis del artículo 64 de la Ley General de 
Salud en materia de bancos de leche humana, artículo 64, de la 1 a la 2, y se 
agrega el 2 Bis. 
 
Al menos un banco de leche humana por cada entidad federativa en alguno de 
sus establecimientos de salud que cuente con servicios neonatales.  
 
Transitorios. 
 
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  
 
Segundo. En un plazo que no excederá de 180 días hábiles contados a partir 
de la entrada en vigor del presente decreto. 
 
La Secretaría de Salud establecerá la normatividad para la instalación y 
funcionamiento de los bancos de leche humana. 
 
Asimismo las acciones que deban realizar las entidades federativas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, en términos de la 
normatividad que la Secretaría de Salud emita para tal efecto, deberán 
sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Es cuanto. 
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Muchas gracias 
senador, ahora bien, si les parece otra vez está este dictamen para su 
consideración o participación. 
 
No habiendo participaciones procederemos a la votación, los que estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Negativa. 
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(La Comisión No Asiente) 
 
Abstenciones. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Aprobado.  
 
Siguiente iniciativa, enfermedades cardiovasculares, es a favor con 
modificación. 
 
Con la propuesta en comento se pretende incluir la prevención, diagnóstico y 
control de enfermedades cardiovasculares dentro de los objetivos de la 
educación para la salud. 
 
La propuesta queda como se observa en el recuadro que tienen ustedes en el 
dictamen ya que previamente se les envió para su estudio. 
 
Le pedimos por favor al Senador que lea el proyecto de decreto. 
 
Senador  Francisco López Brito: Proyecto de decreto. Por lo anteriormente 
expuesto se propone el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.  
 
UNICO 
 
 Se modifica la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 112. 
 
Nos vamos a la tercera, orientar y capacitar a la población preferentemente en 
materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de 
fármacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de 
la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección 
oportuna de enfermedades. 
 
Lo que se agrega es: Así como la prevención, diagnóstico y control de las 
enfermedades cardiovasculares. 
 
Transitorio. 
 
UNICO 
 
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  
 
Es cuanto. 
 
La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias senador, en 
el mismo sentido está el dictamen para su consideración. 
 
No habiendo comentarios al respecto procedemos a la votación, los que estén 
por la afirmativa, favor de manifestarlo. 
 
(La Comisión Asiente) 
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Negativa. 
 
(La Comisión No Asiente) 
 
Abstenciones. 
 
(La Comisión Asiente) 
 
Gracias, queda aprobado.  
 
Siguiente dictamen es: acoso, violencia escolar, es a favor con modificaciones. 
 
La senadora proponente plantea la regulación de estrategias que aminoren y 
atenúen el fenómeno…….. 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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… violencia escolar, es a favor con modificaciones.  

 

La Senadora proponente plantea la regulación 

de estrategias que aminoren y atenúen el fenómeno 

de la violencia escolar, mejor conocido como 

“bullying”, y que afecta la salud tanto física como 

mental de los menores de edad en cualquier nivel.  

 

Derivado de lo anterior, se coincide con el 

objetivo de la propuesta y se realizaron 

modificaciones únicamente para la finalidad de 

utilizar en la Ley General de Salud los términos que 

ya también reconoce la Ley General de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes recientemente 

publicada.  

 

Ustedes tienen la propuesta en el recuadro que 

se les dio con anticipación.  

 

Ahora bien, le solicito al Senador López Brito, 

que sirva leer el proyecto de decreto.  

 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR 

LÓPEZ BRITO: Proyecto de decreto por el que se 
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reforma los artículos VI y 66 de la Ley General de 

Salud en materia de acoso y violencia escolar, para 

quedar como sigue.  

 

Artículo VI del 1 al VI, VIII, y el que se agrega es 

el noveno, acorde a las demás disposiciones 

aplicables, promover la creación de programas de 

atención integral para la atención de las víctimas y 

victimarios de acoso y violencia escolar, en 

coordinación con las autoridades educativas.  

 

Luego nos pasamos al artículo 66, en el que se 

agrega en el diseño de las normas oficiales 

mexicanas, señaladas en el primer párrafo del 

presente artículo: “las autoridades sanitarias podrán 

promover mecanismos de atención a las víctimas y 

victimarios del acoso o violencia escolar”. 

 

Transitorios. 

 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación.  
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Segundo.- Las acciones que se van a 

emprender con motivo de la entrada en vigor del 

presente decreto deberán cubrirse con cargo al 

presupuesto aprobado por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, para el 

ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no se 

requerirán mayores transferencias presupuestarias.  

 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ 

DOMÍNGUEZ: Gracias, señor Senador. Está el 

dictamen para su consideración.  

 

 Adelante, Senadora.  

 

 -LA C. SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA 

GÓMEZ: Buenas tardes, Senadora, presidenta. 

Compañeras y compañeros Senadores: Me refiero a 

este dictamen de una iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma la fracción IX del 

artículo VI y párrafo tercero, del artículo 66 de la Ley 

General de Salud, en materia de violencia escolar.  
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 Es oportuno mencionar la pertinencia de estas 

reformas, y realmente celebro que esta comisión 

dictaminadora homologuen el concepto de acoso y 

violencia escolar que considera la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

 Al respecto aprovecho para mencionarles que, 

como es de su conocimiento, en esta ley retomamos 

las inquietudes de las y los Senadores respecto a 

este tema, en específico el artículo 54 y 59 que 

considera que las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno elaboren protocolos de actuación sobre 

situaciones de acoso o violencia escolar, además de 

que se lleven las acciones necesarias para propiciar 

las condiciones idóneas para crear un ambiente libre 

de violencia.  

 

 Me congratulo por la aprobación del dictamen 

que hoy se pone a nuestra consideración, que si bien 

por haber quedado sin vigencia la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, las propuestas a este ordenamiento 

quedaron sin materia. 
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 Puntualizo que fueron retomados ampliamente 

en la ley general, y por lo que hace a las 

modificaciones a la Ley General de Salud, abonan a 

la armonización que se tiene que realizar a los 

diversos ordenamientos a partir de la entrada en 

vigor de esta ley que garantiza los derechos de niñas, 

niños y adolescentes.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Gracias, señora Senadora. Está a su 

consideración este dictamen.  

 

 No habiendo algún otro comentario, lo 

sometemos a votación. Los que estén por la 

afirmativa, favor de manifestarlo de la manera 

acostumbrada.  

 

 (La Asamblea asiente) 

 

 Por la negativa. 

 

 (La Asamblea no asiente) 
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 Abstenciones.  

 

 Queda aprobado.  

 

 Siguiente dictamen es del virus de papiloma 

humano, es a favor con modificaciones.  

 

 Las Senadoras proponentes plantean una 

propuesta de reforma a la Ley General de Salud para 

que se contemple en la Ley General de Salud el 

concepto del virus del papiloma humano.  

 

 Se coincide con la propuesta de reformar la 

fracción VIII del artículo 134, mismo que prevé que la 

Secretaría de Salud, y los gobiernos de las entidades 

federativas, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, realizarán actividades de vigilancia 

epidemiológica, de prevención y control de diversas 

enfermedades transmisibles, dentro de las cuales se 

encuentra la sífilis, infecciones gonocócicas, y otras 

enfermedades de transmisión sexual, y se transmitirá 

el virus de papiloma humano.  
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 Las modificaciones a la propuesta original 

consisten únicamente en omitir la Reforma al artículo 

144 de la Ley General de Salud, la cual pretende que 

la vacunación del VPH básico de vacunación, del 

Virus de Papiloma Humano, sea obligatoria en el 

cuadro básico.  

 

 En virtud de que la vacuna contra el Virus del 

Papiloma Humano ya se encuentra contemplada 

dentro del esquema nacional de vacunación vigente,  

y de ser aprobada esta propuesta implicaría un 

impacto presupuestario, puesto que existiría una 

obligación legal para administrar vacunas para todos 

los tipos de papiloma, aún cuando éstos no 

representan un problema de salud pública.  

 

 Por lo anterior vertido, es que estas comisiones 

dictaminadoras estiman pertinente aprobar la 

iniciativa con los cambios sugeridos, cómo lo muestra 

en el recuadro que ya tienen ustedes desde antes.  

 

 Ahora bien le solicito al Senador López Brito, 

que por favor nos lea el decreto del presente 

dictamen.  
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 -El C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR 

LÓPEZ BRITO: Proyecto de decreto.  

 

 Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 

134 de la Ley General de Salud, para quedar como 

sigue.  

 

 Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los 

gobiernos de las entidades, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, realizarán actividades de 

vigilancia epidemiológica, de prevención y control de 

las siguientes enfermedades transmisibles, del uno al 

octavo, y en la fracción VIII se agrega: “sífilis, 

infecciones gonocócicas, y el agregado es “Virus del 

Papiloma Humano” y otras enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

 Transitorio. 

 

 Primero.- El presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación.  

 

 Es cuanto, presidenta.  
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 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ 

DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor Senador. Está 

a disposición de los Senadores.  

 

 Si no hay ningún comentario, procederemos a la 

votación. Los que estén a favor del dictamen con 

modificaciones, favor de hacerlo de la manera 

acostumbrada.  

 

(La Asamblea asiente) 

 

 En contra. 

 

(La Asamblea no asiente) 

 

Abstenciones. 

 

Queda aprobado con estas modificaciones.  

 

El siguiente dictamen es de guías de práctica 

clínica. 

 

La Senadora proponente plantea incluir en el 

artículo 32 de la Ley General a las guías de práctica 
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clínica como uno de los elementos básicos para 

llevar a cabo la atención médica.  

 

El dictamen coincide con el espíritu de la 

propuesta en comento, no obstante existe además la 

inclusión de las guías de práctica clínica, una 

modificación en el término de “podrá” por “deberá” 

que no se considera viable, toda vez que el “podrá” 

implica la posibilidad o no de utilizar dichos 

instrumentos para mejorar la atención médica, pero el 

“deberá” no sólo implica la obligación de utilizar 

dichas herramientas, sino que lo limita únicamente a 

las que están expresadas o enunciadas en el artículo 

en comento.  

 

Aunado a lo anterior, al realizar la nueva 

redacción, cambia de lugar medios electrónicos.  

 

Actualmente de la redacción vigente se le 

interpreta que la atención médica podrá verse 

apoyada por los medios electrónicos conforme a las 

Normas Oficiales Mexicanas, es decir, allegarse de la 

tecnología con los objetivos y procedimientos que así 

lo permitan los instrumentos jurídicos en la materia.  
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No obstante, de la redacción propuesta, se 

interpreta que un medio electrónico será emitido por 

la Secretaría de Salud, tal como los instrumentos 

normativos y de procedimientos para la atención 

médica, lo cual desvirtúa el objetivo original que es 

aprovechar la tecnología, la propuesta será entonces 

la siguiente, como ya lo tienen ustedes en su….. 

 

(Sigue 3ª parte)
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…para la atención médica, lo cual desvirtúa el objetivo original, que es 

aprovechar la tecnología, la propuesta será entonces la siguiente, como ya lo tienen 

ustedes en su cuadro. 

Le pido, por favor, aquí, bienvenida, Senadora Escalera, que nos pueda leer 

el proyecto de decreto. 

-LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: Con gusto. 

Buenas tardes a todas y a todos. 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley General de 

Salud para quedar como sigue: 

Artículo 32.- Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se 

proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual 

podrá apoyarse de las guías de práctica clínica y medios electrónicos de acuerdo con 

las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud. 

Transitorio 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Es cuanto, Presidenta. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, 

señora Senadora. 

Yo sí quisiera decir que las guías de práctica clínica son la mejor forma de 

homogenizar el sistema de salud del país en la, obteniendo la misma calidad. Se 

iniciaron, la Comisión Nacional de Guías de Práctica Clínica, me tocó trabajar en este 

proyecto, pues inició esta realización de Guías de Práctica Clínica hechas por todas 

las instituciones para todos. 

Antes había una Guía de Práctica Clínica del IMSS, una del ISSSTE, una de 

la Secretaría de Salud, que ahora tenemos una guía para todos el sistema de salud. 

Y eso quita la heterogeneidad y hace que sea todo más homogéneo, y que una 

enfermedad, una diabetes, un cáncer o lo que sea, sea tratado en Chiapas, igual que 

se ha tratado en Chihuahua, en Sonora o en Nuevo León, y eso hace que esa 

eficiencia nos dé la posibilidad de mejorar la calidad de la atención de la salud en este 

país, y de planear y hacer política pública para todos. 

Yo creo que las Guías de Práctica Clínica homogéneas han sido un aspecto 

muy importante para mejorar la calidad, que es hoy por hoy el reto que tenemos en el 

sistema de salud. Somos primer lugar en acceso, pero tenemos que empatar ese 

primer lugar de acceso con primer lugar de calidad. 

¿Algún comentario a esto? Adelante, Senadora. 
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-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, Senadora 

Presidenta. 

Primero, agradecer a cada una de ustedes el apoyo que han dado a las 

iniciativas que se han presentado, el acoso a violencia familiar. Agradecerle a la 

Senadora Martha Elena su participación, sin duda también el tema del Virus del 

Papiloma Humano, y ahora las Guías de Práctica Clínica, que, a través de su 

observación que usted hace, considero que es muy importante el poder homologar a 

través de buenas prácticas, y sin duda de protocolos una serie de enfermedades que 

sin duda, como usted bien señala, puedan ser tratadas sin ninguna diferencia 

científicamente, médicamente, en todos los hospitales del sector salud: Llámese 

ISSSTE, llámese IMSS, llámese la Secretaría de Salud. 

Sin duda con usted, que he sido compañera, también de mis amigas en otras 

legislaturas, tuvimos también a bien hace mucho tiempo, y usted lo manejo como 

Subsecretaria de Salud, el tema del expediente electrónico. Lo que buscamos es el 

día de mañana construir un sistema de salud fortalecido con homologación de 

criterios que permita ser más eficiente y más eficaces, no solamente en el tratamiento 

de las enfermedades o padecimientos, sino que también podamos ser muy eficientes 

en los recursos. 

Hoy el reto que tenemos es ser eficientes, dar un servicio de médico de 

calidad, que es lo que debe ser el objetivo tanto del legislador, como del Ejecutivo. Y 

yo les quiero agradecer el respaldo que usted le ha dado, y que también mis 

compañeras en las demás iniciativas. 

Muchísimas gracias. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: Gracias, Senadora. 

Igualmente. 

Bueno, esta iniciativa, como bien se dice, es ahora sí que allegarse las Guías 

de Práctica Clínica que se hacen en el sector salud para que la atención de calidad se 

pueda realizar de igual forma en todo el país. 

Ahora sí pues procederemos a la votación. Los que estén por la afirmativa les 

pido, por favor, que lo hagan de la manera acostumbrada. (La Asamblea asiente) 

Por la negativa. 

Abstenciones. 

Aprobada. 

Seguimos con lo siguiente, que es un bloque de iniciativas. Quisiera pedir su 

apoyo con la finalidad de que estos dictámenes que desechan varias propuestas que 

han quedado sin materia se voten en un solo acto, salvo aquella que algún senador 

quiera reservar. 
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Tenemos una reserva. Aquí vamos a pedirles, por favor, que podamos retirar 

de este bloque la iniciativa de enfermedades raras para otra ocasión, si así me hacen 

el favor, les pediría que aceptaran que pudiéramos retirar este dictamen antes de 

votar en bloque las que tenemos en contra. 

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. (La Asamblea asiente) 

Abstenciones. 

A favor. 

Entonces ahora, en estas que tenemos en bloque de en contra, les pido, por 

favor, que si no hay algún comentario pasemos a la votación. 

Los que estén a favor de que estas iniciativas sean votadas en contra, por 

favor, manifiéstenlo de la manera acostumbrada. (La Asamblea asiente) 

En contra. 

Abstenciones. 

Muchísimas gracias. 

Y de la misma forma el tema de puntos de acuerdo, que ya todos pues tienen 

en sus oficinas, ya todos leyeron. Solamente que alguien tuviera algún comentario 

sobre un punto de acuerdo. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Yo el 18. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: Adelante. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: En este punto 

de acuerdo, que es el número 18, se habla de un dictamen de la Comisión de Salud 

con dos proposiciones, con punto de acuerdo, en materia de salud materna, que 

exhortan a la Secretaría de Salud ha instrumentar diversas acciones que fomenten la 

calidad de la atención obstétrica, la difusión de los derechos de las mujeres que 

sufren violencia obstétrica, y se solicite información sobre los resultados obtenidos a 

partir del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en materia de embarazos en 

adolescentes. 

Las propuestas de punto de acuerdo que se están proponiendo aprobar son, 

bueno, pues el primero, que va en el sentido de que se lleven campañas de 

concientización dirigidas a los profesionales de la salud, con la finalidad de que 

brinden una atención médica de calidad a toda mujer embarazada con respecto a la 

dignidad de sus derechos. 

En el segundo un exhorto a la Secretaría de Salud para que, conforme a sus 

atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 

Instituto Nacional de Mujeres, lleven a cabo campañas de difusión de los derechos de 

las mujeres, víctimas de daño físico o psicológico durante la atención obstétrica. 
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El tercero va en el sentido de, específicamente del Programa Sectorial de 

Salud 2013-2018, con respecto al embarazo de adolescentes, pedir una información 

respecto a esta incidencia. 

Si bien yo comparto estos exhortos para mejorar la atención obstétrica en 

cuanto a mejorar la preparación, la capacidad de los profesionales de la salud que 

intervienen en la atención de lo que es el embarazo y el parto, veo que todo se 

recarga únicamente en el personal médico. 

Es decir, señalamos a los profesionales de la salud, médicos y enfermeras; 

sin embargo, quiero compartir con ustedes una reflexión y una realidad, que muchas 

veces las limitantes que hay en la atención obstétrica, y se los digo como médico 

ginecobstetra que soy, no el 100 por ciento de los casos se van a deficiencias en los 

profesionales de la salud, es decir, en médicos y enfermeras, sino que también 

debemos de considerar las limitaciones en infraestructura, en equipos, en número de 

camas, sobre todo en lo que son los departamentos de urgencias obstétricas, incluso 

hasta de medicamentos. 

Entonces, yo aquí lo que estoy proponiendo es que no nos inclinemos 

únicamente en señalar a los profesionales de la salud como que fueran los únicos 

que tuvieran responsabilidad en cuanto a deficiencias en la atención obstétrica. 

Yo estoy proponiendo que agregáramos un cuarto exhorto, y sería un exhorto 

al Ejecutivo, o bien a la misma Secretaría de Salud… 

 

(Sigue 4ª parte)
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. . . disponibilidad presupuestal suficiente para contar con la infraestructura 
hospitalaria, camas, equipo y medicamentos suficientes para una atención obstétrica 
digna y de calidad en las unidades de salud de todo el sector, porque así ya 
estaríamos implicando una responsabilidad por parte del estado para que cuente con 
infraestructura suficiente y digna, porque de otra manera, y de hecho, cuando este 
punto de acuerdo se presentó iniciativa en el Pleno, recibí muchas llamadas de 
compañeros médicos donde ellos se sentían señalados en cuanto que el peso de la 
responsabilidad  únicamente estaba recayendo en ellos, en los profesionales de la 
salud.  
 
 Creo que también debemos de tomar en cuenta  que hay también 
responsabilidad por parte del sector salud en cuanto a contar con el equipamiento 
necesario y suficiente.  
 
 Yo creo que si agregamos esta cuarta propuesta estaríamos ya  realmente 
poniendo en el peso específico adecuado, la problemática en cuanto a atención 
obstétrica se refiere en todo el país, puesto que creo que no es conveniente sólo por 
estar un lado de la balanza y el otro dejarlo como si no hubiera o implicara alguna 
responsabilidad también.  
 
 Esa es mi propuesta y comentario.  
 
 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: Yo sí quisiera 
agregar un poquito, debido a que los presupuestos pues ya están dados y que 
pudiéramos agregar ahí, de acuerdo, pues a las posibilidades del presupuesto, 
porque el presupuesto ya está entregado a la Secretaría de Salud.  
 
 Entonces, les parece que hagamos esa modificación con la contemplación de 
que se valore esta situación para, de acuerdo al presupuesto asignado a las… de 
presupuesto asignada a la Secretaría de Salud.  
 
 -EL C. SENADOR FRANCISCO LÓPEZ BRITO: Es la propuesta que estoy 
haciendo, si gustan, para que la lean.  
 
  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: “El Senado de la 
República exhorta respetuosamente  a la Secretaría de Salud, para que considere, en 
el siguiente presupuesto de Egresos de la Federación la disponibilidad suficiente para 
que, con la infraestructura hospitalaria, para que se cuente en la medida de lo posible 
con la infraestructura hospitalaria, camas, equipo, medicamentos suficientes para la 
atención obstétrica digna y calidad en  las unidades de todo el sector salud.  
 
 A los que  estén de acuerdo, favor de levantar la mano.  
 (La Asamblea asiente)  
 
 -LA C.           : Si me permiten, dentro de este bloque de puntos de acuerdo 
que vamos hoy a votar de los dictámenes de puntos de acuerdo, hay uno que tiene 
que ver de fibrosis quística, y que yo solamente quiero.  
 
 Y en este sentido, el tema tiene que ver con fibrosis quística y parece que 
todos los que estamos reunidos aquí en esta Comisión y quienes aquí nos 
acompañan, por supuesto, quienes nos están viendo a través del canal del Congreso, 
pues saben lo que significa para nuestra población y para el reto que tiene el sector 
de salud en el tema de fibrosis quística y que está muy, impactando muy 
directamente a uno de los grupos que se encuentran en mayor situación de 
vulnerabilidad  que son las niñas y los niños de nuestro país.  
  
Sabemos que es un padecimiento que no siempre presenta síntomas claros en el 
momento del nacimiento, conocemos, por supuesto que el diagnóstico, generalmente 
se advierte tardíamente, y  al no hacerse al nacer, estamos hablando que en 
promedio, según información que tenemos es que a los 2 ó 6 años de vida es cuando 
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se de vida es cuando se detecta que esta personita tiene fibrosis quística, y por 
supuesto esta situación pues hace que la mayoría de las niñas y los niños fallezcan 
antes de cumplir 4 años de edad.  
 
Esto realmente es muy lamentable, este punto de acuerdo que estamos promoviendo, 
que ahí está en el dictamen, pues tiene que ver con el llamado para fortalecer una 
serie de acciones para el apoyo de las personas que padecen fibrosis quística, con el 
propósito de quienes la padecen, bueno puedan prolongar su esperanza de vida y no 
sólo eso, sino que también mejore su calidad de vida, a través, por supuesto de un 
diagnóstico oportuno.  
 
 Está en este dictamen también, promoviéndose que se amplíe y se garantice 
el acceso de la población que tiene este padecimiento a medicamentos y a 
tratamientos adecuados, y por supuesto, algo muy importante, campañas de 
información, porque al no conocerse a detalle esta enfermedad, pues difícilmente 
puedes advertirla, y en ese sentido el tema de difusión, de información es muy 
importante, pero también la capacitación al personal de la salud, desde el primer nivel 
de atención, esto es, a grandes rasgos, parte de lo que requeire este punto de 
acuerdo, este dictamen, y sin duda el hecho de apoyarlo, estimadas senadoras y 
senadores, pues estaríamos apostándole no sólo a que se prolongue la esperanza de 
vida de las niñas y los niños que lo padecen, sino a que su calidad de vida  mejore.  
 
 Ojala podamos contar con su apoyo.  
 
 Es cuanto, Presidenta. 
 
 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: Gracias.  
 
 ¿Algún otro comentario? 
 
 Los que estén, por favor, vamos a proceder a la votación.  
 
 Los que estén a favor, favor de manifestarlo.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
 En contra.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
 Abstenciones.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
 Bueno, eso es todo, sólo quisiera. . .  
 
 Quedan aprobados ya todos.  
 
 Ahora sí quisiera que le diéramos oportunidad, ustedes saben que en la 
Comisión de Salud vamos a tener un foro con el Centro Wilson en marzo, y bueno es 
un foro, una mesa de trabajo sobre innovación de senadores, diputados, muy 
importante y bueno, vienen a explicarlo, a invitarlos, y  pues bienvenidos al Senado 
de la República.  
 
 -LA SRA.           : Muchas gracias.  
 
 Muchas gracias, Senadora por el apoyo a todo esto.  
 
 El evento que estamos organizando va a ser un foro que quiere promover, 
quiere ver cómo se puede mejorar el ecosistema  de innovación en México, desde el 
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punto de vista de la innovación, y en esta edición va a ser  muy enfocado en el sector 
salud es el tercer foro de este tipo que estamos organizando, ya se han organizado 2 
ediciones, una en noviembre del 2013, y una en noviembre de 2014, en Washington, 
donde sé que han participado algunos de ustedes, en particular la Senadora y  pues 
que esperemos que le haya sido de utilidad y en colaboración con el Centro Wilson, y 
ahorita vamos a organizar un foro un poquito más corto, nada más va a ser de una 
mañana, el 25 de marzo, justamente sobre este tema, con el apoyo de la Senadora 
Maki Ortiz, y también con el apoyo del Senador Alejandro Tello, Presidente de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.  
 
 Hemos invitado a todos los miembros de esta Comisión, y la verdad nos 
encantaría que ustedes participen, realmente es cómo se trata de promover una 
discusión entre ustedes, van a haber dos paneles expertos, uno de expertos de salud 
y de innovación en el sector salud que nos van a hablar de tendencias en los 
próximos años, de retos que van a estar en el sector salud  y de innovaciones que se 
están desarrollando para enfrentar estas tendencias y estos retos, y va a haber otro 
panel de innovadores que van a presentar sus innovaciones y quizás van a platicar un 
poco de los retos que ellos enfrentan.  
 
 También estamos invitando al Subsecretario de Salud, Eduardo González, y a 
su Secretario de Economía, Rogelio Garza, ojala nos confirmen su participación, pero 
la verdad es que realmente los protagonistas de esto son los legisladores, y lo que 
queremos  es ayudarlos, como darles una ocasión para dialogar sobre este tema, que 
sentimos que es súper importante, donde pueden tener un impacto enorme.  
 
 En los próximos días, deberían de haber recibido una invitación y en los 
próximos días, vamos a estar  molestando en sus oficinas para ver si nos pueden 
confirmar. Ojala que sí.  
 
  -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: Muchas gracias.  
 
 Bueno, yo creo que esto es una experiencia muy buena, ojala puedan asistir. 
Yo ya he estado en este foro en Washington, y la verdad es muy importante, pues 
tener un esquema sobre innovación que tanto necesita este país en el caso de la 
ciencia y la tecnología, que es una asignatura que tenemos pendiente y que pues si 
nos preparamos  podemos apoyar mejor este desarrollo en el país.  
 
 Muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos la siguiente. Gracias por 
todo.  
 
 Les recuerdo que volvieron a ser el primer lugar en la Comisión de Salud, en 
productividad, muchas gracias a todos por el trabajo.  
 

- o – 0 – o - 

 


