
México, D.F., a 24 de septiembre de 2013. 
 
 
Versión estenográfica de la VI Reunión 
Ordinaria de Trabajo de la Comisión de 
Salud, presidida por la C. Senadora Maki 
Esther Ortiz Domínguez, celebrada en la 
Sala 7 del Hemiciclo, la tarde de hoy. 
(14:30 horas). 
 
 

 -LA C. SENADORA HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA, Secretaria de la Comisión de Salud del Senado 

de la República: Muy buenas tardes. 

 

Informo que nos encontramos 7 compañeros senadores y 

senadoras, de 13 que integramos esta comisión, por lo tanto, hay 

quórum, Presidenta.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, 

Presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la 

República: Muchas gracias, señora Senadora.  

 

 Conforme a la normatividad establecida en el Reglamento 

del Senado, contamos con la asistencia de 7, de 13 senadores y 



Comisión de Salud. 
24 de septiembre de 2013.  rlo. 
 -  2  - 

 2 

senadoras que integran esta comisión, por lo que se declara la 

existencia del quórum requerido para el inicio de esta reunión. 

 

 Solicito, amablemente, por conducto del Senador Fernando 

Mayans, se sirva dar lectura el Orden del Día.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS 

CANABAL, Secretario de la Comisión de Salud del Senado de 

la República: Orden del Día.  

 

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

  

 2.- Aprobación del acta de la sesión anterior.  

 

 3.- Análisis, y en su caso, aprobación de los dictámenes de 

la Comisión de Salud.  

 

 4.- Asuntos generales.  

 

 5.- Clausura.  
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 -Es cuanto.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchas gracias.  

 

 Vamos a votar la lectura del acta anterior.  

 

 ¿Están todos de acuerdo en que se omita la lectura? Favor 

de levantar la mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Pasamos a los asuntos importantes.  

 

 -Es la lectura, y en su caso, aprobación de los proyectos de 

dictamen de la comisión.  

 

 La primera, es una minuta de la LXII Legislatura, que 

propone un decreto donde se incluyen en las fracciones I, las 

sustancias mefedrona, cannabinoides sintéticos, piperazina; y en 

la fracción III, el midazolam, dentro del listado de sustancias que 
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tienen un valor terapéutico escaso o nulo, y su uso o abuso 

representan un problema grave para la salud.  

 

 2.- Las que tienen un valor terapéutico, pero son un 

problema grave de salud pública, respectivamente.  

 

 -Es importante señalar los efectos y utilización de cada 

sustancia, con la finalidad de visualizar qué tipo de daño pueden 

provocar a la salud de los mexicanos.  

 

 La mefedrona es una sustancia estimulante sintética que 

provoca efectos físicos similares a los causados por drogas, 

estimulantes, como el éxtasis, e induce principalmente estar más 

activo y alerta.  

 

 El midazolam, forma parte de la familia de las 

benzodiacepinas y es de acción muy corta, y se utiliza como 

inductor anestésico coadyuvante en la anestesia general.  

 

 Este principio activo, generalmente está contenido en 

soluciones bucales y anestesias, principalmente.  
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 La piperazina, por su parte, no tiene efectos evidentes, pero 

combinada con la benzilipiperazina, es vendida legalmente como 

alternativa de los afectos del estáis, bajo el nombre de X Legal, 

sus efectos son similares a los de los anfetamínicos, y es utilizado 

principalmente en medicamentos contra parásitos para que se 

remover y expeler los organismos invasores.  

 

 Finalmente, los cannabinoides K2, son un derivado sintético 

de la marihuana, con efectos similares, e incluso más potentes y 

se comercializa como producto natural.  

 

 El mismo puede provocar efectos adversos como agitación, 

pánico, aumento en la presión sanguínea, vomito y alucinaciones, 

y están contenidos principalmente en estimulantes del apetito, 

analgésicos spray para dolores neuropáticos, entre otros.  

 

 Como bien se señala, todas tienen algún valor terapéutico, 

no obstante, sigue siendo un peligro si no se controla su 

comercialización, además a la fecha, varios países las han 

catalogado dentro de las sustancias que pueden crear problemas 
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de adicción,… de establecimiento en lugar de centro, toda vez 

que con ello se coincide con lo que ya ha establecido en los 

artículos 132 de la Ley General de Salud, y séptimo, del 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación 

de servicios, de atención médica que define el término 

“Establecimiento”, como todo aquel público, social o privado, fijo o 

móvil, cualquiera que sea su denominación que preste servicios 

de atención médica, ya sea ambulatoria o para internamiento de 

enfermemos, excepto consultorios.  

 

 Es por ello que se propone aprobar, con modificaciones, la 

Iniciativa, reitero, con la finalidad de que derivado de sus 

interpretaciones se puedan adoptar las medidas y estrategias 

suficientes que cumplan con el objetivo que la misma persigue.  

 

 Le pido al Senador Fernando Mayans Canabal, se sirva dar 

lectura al decreto, por favor.  

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR MAYANS CANABAL: 

Proyecto de decreto.  
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 UNICO.- Se adiciona el artículo 76 Bis de la Ley General de 

Salud, para quedar como sigue: 

 

 Artículo 76 Bis.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de 

las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, constituirán establecimientos que presten servicios 

de psicoterapia lúdica para la prevención de trastornos mentales, 

principalmente en niñas, niños y adolescentes.  

  

TRANSITORIOS 

 

 Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

 Segundo.- La Secretaría de Salud contará con 180 días 

después de la entrada en vigor de este decreto para establecer 

lineamientos para la constitución de establecimientos que presten 

psicoterapia lúdica, así como su reglamento correspondiente.  

 Tercero.- Para la constitución de establecimientos que 

presten psicoterapia lúdica durante el presente año, la Secretaría 

de Salud determinará las economías o reasignaciones en el 
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presupuesto que deberán realizar con el fin de dar cumplimiento 

al presente decreto. Para los años siguientes se determinará una 

partida presupuestaria para la realización de los mismos.  

 

 Cuarto.- La Secretaría de Salud inspeccionará que los 

establecimientos que presten psicoterapia lúdica a que se refiere 

el presente decreto, cuenten con personal suficiente para su 

atención y debidamente capacitado, asimismo, para los que se 

encuentren actualmente en funcionamiento.  

 

 -Es cuanto, Senadora-Presidenta. 

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchas gracias, señor Senador.  

 

 El dictamen está para su consideración.  

 

 -Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  

(La Comisión asiente) 

 

 -Por la negativa.  
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(La Comisión no asiente) 

 

 -Abstenciones.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Bienvenida, Senadora María Elena.  

 

 -Queda aprobado.  

 

 -Seguimos con el siguiente dictamen, que es sobre bebidas 

alcohólicas, Iniciativa de la LXII, está a favor con modificaciones.  

 

 La Iniciativa propuesta es una reforma que pretende 

combatir el uso nocivo del alcohol, y establecer en la Ley General 

de Salud las medidas necesarias para disminuir los índices del 

uso y abuso de bebidas alcohólicas por parte de los 

adolescentes.  
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 En México, cerca de 3 millones de adolescentes tienen 

problemas de alcoholismo o abuso en el consumo, y cada vez se 

inician a edades más tempranas.  

 

 Las mujeres consumen cada vez mayores cantidades de 

alcohol, particularmente las adolescentes.  

 

 Cabe mencionar, que de acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Juventud 2010, el porcentaje de jóvenes de ambos sexos que 

en 2010 tomó bebidas alcohólicas, se incrementó en casi 10 

puntos porcentuales con respecto al 2005.  

 

 Además, en el caso de los hombres, el porcentaje de 

aquellos que han tomado bebidas alcohólicas, pasó de 52.6 por 

ciento, en 2005, a 58.7 por ciento, en 2010.  

 

 Mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje creció 

en el mismo período, pasando del 32.1 por ciento, en 2005, al 

45.6 por ciento, en 2010. 
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 Le pido, por favor, a la Senadora Hilda, que se sirva dar 

lectura al decreto, por favor.  

 

 -LA C. SECRETARIA SENADORA FLORES ESCALERA: 

Con gusto, Presidenta.  

 

DECRETO 

 

 Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objetivo, 

primero, fomentar en la población el desarrollo de aptitudes, 

conductas y habilidades para la vida, que le permitan participar en 

la prevención de enfermedades individuales, colectivas y 

accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su 

salud física, psicológica y social.  

 

 El párrafo III.- Orientar y capacitar a la población, 

preferentemente en las habilidades que les permitan tomar 

decisiones acertadas en materia de nutrición, salud mental, salud 

conductual, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, 

cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de 

farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud 
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auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de 

accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y, 

detección oportuna de enfermedades.  

 

 Artículo 185.- Sin modificaciones, hasta el párrafo I del 

mismo artículo que dice:  

 

 “La prevención y el tratamiento del uso nocivo del alcohol y 

sus consecuencias, y en su caso, la rehabilitación”.  

 

 Artículo 186.- Queda igual, hasta el párrafo V, que diría:  

 

 “Hábitos y patrones de consumo en niñas, niños y 

adolescentes”.  

  

 Sexto.- Identificación y catalogación de las mejores prácticas 

para el comercio minorista responsable de bebidas alcohólicas.  

 Artículo 308.- Queda igual, hasta modificar solamente el 

segundo párrafo que diría:  
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 “No deberán presentarlos como productores de bienestar, 

salud o que producen efectos energerizantes o estimulantes o 

asociarlos a celebraciones cívicas o religiosas”.  

 

TRANSITORIO 

 

 Artículo UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

 -Es cuanto, Presidenta.   

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchas gracias, señora Secretaria-Senadora.  

 

 Ahora sí está este dictamen para su consideración, a las 

señoras y señores senadores.  

 

 -Entonces, lo que estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 
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 -Por la negativa.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Abstenciones.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Bueno, queda aprobado.  

 

 -Los siguientes son los puntos de acuerdo que ya todos 

conocen, y como ha sido nuestra práctica, solamente 

comentaremos los que alguien quiera reservarse, y si no los 

vamos a votar en conjunto fuera de las reservas.  

 

 ¿Hay alguna reserva?  

 -La verdad es que todos están a favor, menos el que solicita 

la Encuesta en Salud, se desecha porque ya está publicada.  
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 -Los que estén por la afirmativa, que en sus términos 

aprobemos estos puntos de acuerdo, les pido, por favor que 

levanten la mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

 -Los que estén por la negativa.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Abstenciones.  

 

(La Comisión no asiente) 

 

 -Bueno, pues eso ha sido todo.  

 

 -Yo les agradezco a todos los que están aquí, y pasamos a 

asuntos generales, que tenemos algunos que tratar, y a la mejor 

alguien tiene alguno.  
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 Yo quisiera decirles, nada más, para que no se me vaya a 

pasar, que este fin de semana, jueves, viernes y sábado, estará 

aquí El parlatino.  

 

Habrá una mesa de salud, en donde se van a tocar los 

temas de bioética y cuidados paliativos.  

 

También quiero decirles que tendremos foros muy 

importantes, con gente muy distinguida en los temas, el día 1º de 

octubre, sobre tabaquismo, en donde están todos invitados.  

 

Y el siguiente es el 10 de octubre, sobre cáncer de mama. 

Como ustedes saben, es el mes del cáncer de mama, y hemos 

traído a varias personas que nos van a platicar sobre prevención 

y sobre diagnóstico de cáncer de mama, y donde quiero hacer 

una petición de parte de toda la comisión, a los senadores de la 

república, para que les permitan a todas aquellas mujeres que 

trabajan con ellos ir a este foro que durará 2 horas, 2 horas y 

media, y que va a ser muy importante para la prevención y para el 

diagnóstico del cáncer de mama.  
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Así es que quisiera pedirles, que si se les hace, si se le hace 

correcto hacer una carta para pedirle a los senadores que 

permitan a todas sus trabajadoras  que puedan asistir a este foro 

para que puedan tener esta información de primera mano sobre 

prevención y diagnóstico de cáncer de mama.  

 

-LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ:

 (Habla sin micrófono):  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: Sí.  

 

Va a ser jueves, viernes y sábado, Marthita, Senadora 

Marthita, y es sobre bioética, y sobre cuidados paliativos, sí, 

sobre ética, sobre ética, más que bioética.  

 

-Primero, nada más, quisiera terminar.  

 

-Sí estamos de acuerdo en hacer esta carta para que 

nuestros senadores puedan mandar a sus empleadas, 2 horas, 

ese día, y puedan tener esta información.  
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Viene la gente, el Director del Instituto, Yolanda, que es la 

doctora más conocedora de mastografías; viene gente del 

extranjero, y yo creo que va a ser plática muy interesante para 

todos.  

 

-Los que estén por la afirmativa.  

 

(La Comisión asiente) 

 

-Muchas gracias.  

 

-Le cedo la palabra, por favor, al Senador Adolfo.  

 

-EL C. SENADOR ADOLFO ROMERO LAINAS: Gracias, 

Presidenta.  

 

Es solo agregar, en puntos generales, las diferencias que 

tuvimos en el encuentro con El Parlatino en la Ciudad de La Paz, 

Bolivia.  
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Y hace apenas, 20, 25 días, estuvimos en Costa Rica, donde 

se inició un marco, una ley-marco para el expediente clínico que 

sea por vía electrónica.  

 

Es un asunto Importante porque, cada vez que se presenta 

un paciente en cualquier hospital, que viene de cualquier 

comunidad o de cualquier ciudad, se pierde el antecedente clínico 

de cada uno de los pacientes.  

 

Esta ley marco pretende regular para que tengan toda la 

información veraz, cualquier médico o cualquier institución pública 

que atienda a cualquier paciente en cualquier parte de la 

república, inclusive, hasta fuera de la república.  

 

Es un asunto que se está viendo, para que a través del 

Parlatino, pueda tener el seguimiento y que se pueda concretar 

esta ley marco, principalmente en los países integrantes del 

Parlatino.  

 

En su oportunidad le voy a hacer llegar toda la información, 

señora Presidenta, para que en la próxima sesión se pueda 
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discutir y se pueda poner a consideración de todos los 

compañeros senadores.  

 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA ORTIZ DOMINGUEZ: 

Muchísimas gracias, señor Senador.  

 

Tiene usted toda la razón, el expediente electrónico es la 

forma de integral el sector salud porque, el que un paciente 

pueda ir de la informalidad a la formalidad y llevar esa 

información tan valiosa, eficiente el gasto, en tecnología, en 

recurso humano, en infraestructura, y es muy bueno para el 

sector salud.  

 

Estamos, pues, deseosos de que en este país podamos 

avanzar a un expediente electrónico integrado para todo el sector 

salud.  

 Muchísimas gracias, y estamos, pues ahora sí, que 

dispuestos, y con mucha alegría de poder recibir toda la 

información y analizarla.  
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 -También quiero decirles que mañana, saben bien, que 

tenemos una comida con la señora secretaria Mercedes Juan, y 

que les pido, por favor, que podamos estar ahí a partir de las 3 de 

la tarde, en la Secretaría de Salud, en las oficinas de la Secretaria 

de Salud.  

 

 Muchísimas gracias.  

 

 ¿Hay algún otro asunto general?  

 

 ¡Ah, otra cosa! también se me olvida. Vamos a tener 2 

camiones de mastografías, que el doctor Ahued, Secretario de 

Salud del Distrito Federal, un doctor distinguido y reconocido por 

todos nosotros, y solidario con el Senado, nos va a prestar 2 

camiones de mastografías para poder tomar mastografías aquí, a 

todas las personas que laboran en el Senado o las que quieran 

venir.  

 Muchísimas gracias.  

 

 Van a estar aquí el 10 y el 11, todo el día, bueno, el día 

hábil, y es muy importante para que todas aquellas que vayan a 
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necesitar una mastografía, pues, se acerquen a la Comisión de 

Salud para que empiecen a tomar los turnos y, pues, sea más 

fácil para nosotros ordenar todo esto.  

 

 Muchísimas gracias.  

 

 Es para festejar el cáncer de mama.  

 

 Mucho agradecemos al Distrito Federal y a su Secretaría de 

Salud.  

 

 Y también lo varones que quieran y que tiene ese 2 por 

ciento probabilidad, se sientan con toda la confianza de acercarse 

a nuestras conferencias y a nuestros mastógrafos proporcionados 

por la Secretaría de Salud del Distrito Federal.  

 

 -Bueno, parece que ya cambiamos en el tema. Nos acaba 

de avisar la señora Secretaria, que con el problema de la 

contingencia que hemos tenido, ustedes saben ¿qué si podemos 

cambiar esta reunión para las 17:00 horas de la tarde?  
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 ¿Qué es lo que quieren?  

 

 -Bueno, déjenme preguntarles a todos y luego ya les aviso lo 

que decida toda la mayoría ¿Quieren?  

 

 -Bueno, entonces, lo dejamos a las 19:00 horas. 

 

 -Será a las 19:30 horas.  

 

 -19:30 horas, mañana.  

 

 -Muchas gracias.  

 

 -Bueno, queda mañana, con la secretaria, a las 19:30 horas 

de la noche. Les pido, por favor, que hagan un esfuerzo por 

asistir y, bueno, queda clausurada la sesión.  

 -Muchísimas gracias.  

 

  

 

-----000----- 


