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México, D.  F., a 25 de marzo de 2015. 

 

 

 

Versión estenográfica de la “XII Reunión Ordinaria de 

Trabajo de la Comisión de  Salud”, presidida por la C. 

Senadora Maki Esther Domínguez, celebrada en la sala 

de conferencias de prensa, planta baja del hemiciclo, la 

tarde de hoy. (15:30 horas).  

 

 

 

La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Buenas tardes, compañeras 

y compañeros senadores, les doy la más cordial bienvenida a la convocatoria del día de 

hoy que tiene como objetivo principal desarrollar la XII Reunión Ordinaria de la 

Comisión de Salud.  

 

Antes que nada quiero dar la bienvenida al Senador Arquímedes Oramas, gracias,  

nuestro nuevo secretario de la Comisión de Salud, flamante secretario; agradecer el 

trabajo que hizo la Senadora Hilda Flores Escalera por el tiempo que estuvo aquí, y 

ahora que estará en calidad de secretario de la Comisión, pues le damos la bienvenida. 

 

Le pido por favor que den cuenta de la asistencia, Senador Arquímedes. 

 

El Secretario Senador Arquímedes Oramas:  Gracias Presidenta, agradezco su 

recibimiento también para fungir como Secretario en esta Comisión, y voy a proceder a 

dar cuenta del  número de senadores que han registrado su asistencia; conforme a la 

normativa establecida  en el Reglamento del Senado contamos con la asistencia de 7 de 

los 13 senadoras y senadores que integran esta comisión, por lo que declara la existencia 

del quórum requerido para dar inicio de esta XI  Reunión Ordinaria. 

 

La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias señor Senador, le 

solicito al señor Senador Secretario Fernando Mayans se sirva leer la orden del día. 

 

El Secretario Senador Fernando Mayans Canabal: Orden del día. 

 

1.- Bienvenida 

 

2.- Lista de asistencia, en su caso aclaración del quórum. 

 

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 y clausura. 

 

Es cuanto, Presidenta. 
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La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias señor senador. 

Senadores integrantes de la omisión les solicitamos que como lo hemos acordado en 

reuniones anteriores obviar la lectura del acta anterior, de la sesión anterior, y por 

economía procesal podamos aprobar dicho instrumento, los que estén por la afirmativa, 

sírvanlo hacer de la manera acostumbrada. 

 

(La Comisión Asiente) 

 

Por la Negativa. 

 

(La Comisión No Asiente) 

 

Muy bien, se aprueba la lectura. 

 

Ahora bien, pasamos al apartado de dictámenes, y el primero que tenemos es sobre 

salud mental, es una minuta enviada por la Cámara de Diputados, y tiene su origen en 

una iniciativa que salió del Senado, misma que propone que se incorpore la Ley General 

de Salud, que la promoción de la salud mental y la atención de las personas con 

trastornos mentales y del comportamiento que realiza la Secretaría de Salud, las 

instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas en coordinación con 

las autoridades competentes cada  materia fomenten y apoyes que, dichas actividades 

sean de carácter nacional y permanente, así como la detección de los grupos 

poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, 

preferentemente niñas, niños y adolescentes, tal como se muestra en la tabla que tienen 

ustedes en sus lugares. 

 

Al respecto es un tema que ya había sido previamente analizado aquí en el Senado y al 

cual únicamente sugieren eliminar la propuesta original el término nacional, ya por ser 

una ley de carácter general, se entiende de facto que debe aplicar para toda la nación. 

 

Por lo anterior es que estas comisiones dictaminadoras consideran loable la propuesta 

de la colegisladora y aprueban en sus términos la presente minuta por considerar que las 

modificaciones que tuvo en el decreto no afectan el espíritu de la misma. 

 

Ahora bien, el voy a solicitar, por favor, al Senador Arquímedes Oramas Vargas, 

Secretario, se sirva leer el decreto del presente dictamen. 

 

El Secretario Senador Arquímedes Oramas Vargas: Gracias, proyecto de decreto, 

artículo:  

 

UNICO 

 

Se reforma la fracción I y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose la actual por ser 

fracción IX al artículo 73 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

 

Artículo 73. 
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El desarrollo de las actividades educativas socioculturales y recreativas con carácter 

permanente que contribuyan a la salud mental preferentemente a grupos en situación de 

vulnerabilidad, dos al sexto.  

 

Séptimo.   La participación de los observadores externos para vigilar el pleno respeto de 

los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y de comportamiento que 

son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud. 

 

Octavo.     La detención de los grupos poblacionales en riesgo por sufrir trastornos 

mentales y del comportamiento preferentemente niñas, niños y adolescentes.  

 

Noveno.    Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la 

prevención, atención y fomento de la salud mental de la población. 

 

Transitorio. 

 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Es cuanto, Senadora Presidenta. 

 

La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Muchas gracias señor 

senador está el dictamen a disposición para algún comentario, su consideración.  

 

No habiendo ningún comentario, lo sometemos a votación, l os que estén por la 

afirmativa, favor de manifestarlo. 

 

(La Comisión Asiente) 

 

Por la negativa. 

 

(La Comisión No Asiente) 

 

Aprobado.  

 

La siguiente es una minuta de emergencia obstétrica, la minuta que se dictamina tiene 

por objeto establecer que las instituciones públicas de salud que atienden a la población 

en general y las instituciones publicas de seguridad social prestarán atención a las 

mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, lo anterior 

independientemente de su condición de derechohabiencia o afiliación a cualquier 

esquema de aseguramiento. 

 

Esto surgió a partir de diferentes programas, que es el programa de acción de arranque 

parejo de la estrategia integral para el desarrollo social y económico de los municipios 

con menor índice de desarrollo humano; la estrategia de embarazo saludable, la 

estrategia integral para acelerar la reducción de mortalidad materna en México, y el 

convenio interinstitucional para la atención de emergencia obstétrica.  
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Aquí quiero  hacer un comentario,  me tocó a mí iniciar estos convenios en 2009, y pues 

se me hace muy importante que sigamos avanzando. 

 

Dedicados a la atención de  las mujeres embarazadas finalmente se logra elevar a rango 

de ley este documento, una de las acciones más importantes enfocadas a la reducción de 

la mortalidad materna. 

 

Dicha minuta se dictamina en conjunto y ya fue aprobada en la Comisión de Seguridad 

Social y con Estudios Legislativos. 

 

Ahora bien, le solicito al señor Senador Fernando Mayans se sirva leer el proyecto  de 

decreto del presente dictamen, por favor. 

 

El Secretario Senador Fernando Mayans Canabal: Proyecto de decreto. 

 

Artículo Primero.    Se adiciona un artículo 64 Bis 1 a la Ley General de Salud para 

quedar como sigue.  

 

Artículo 64 Bis 1. 

 

Los servicios de salud a que hace referencia el artículo 34 de la presente ley presentarán  

atención expedita a las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, 

solicitada de manera directa o a través de las referencias de otra unidad hospitalario-

médica en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas  

independientemente de su derechohabiencia y afiliación a cualquier esquema de 

aseguramiento. 

 

Artículo Segundo se adiciona una fracción V al artículo 89 de la Ley del Seguro Social 

para quedar como sigue:  

 

Artículo 89, fracción V. 

 

Para el Instituto será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten 

una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de las referencias de 

otras unidades médicas en términos de las disposiciones aplicables para tal efecto. 

 

En las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas 

independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de 

aseguramiento. 

 

Artículo Tercero. 

 

Se adiciona un artículo 31 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue..... 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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… artículo 3o.- Se adiciona un artículo 31 bis a la Ley del 

Instituto Nacional de los Trabajadores del Estado, para 

quedar como sigue. 

 

 Artículo 31 bis.- Para el Instituto será obligatoria la 

atención de las mujeres embarazadas que presenten una 

urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través 

de las referencias hospitalarias o de centros médicos en las 

unidades con capacidad para la atención de urgencias 

obstétricas, independientemente de sus derechohabiencia o 

afiliación a cualquier esquema de seguridad.  

 

 Transitorios.- El presente decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

 Segundo.- Corresponderá a las autoridades 

encargadas de las presentes disposiciones emitir y efectuar 

las adecuaciones normativas y reglamentos 

correspondientes a fin de dar cumplimiento al presente 

decreto. Para ello contarán con un plazo no mayor a 120 

días.  

 Es cuanto, Senador Presidenta.  
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 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, Senador Secretario. Está 

el dictamen para sus comentarios.  

 

 Adelante.  

 

 -EL C. SENADOR SALVADOR LÓPEZ BRITO: 

Considero muy importante que los convenios que hacían 

referencia a la atención materna, a la atención obstétrica, la 

mujer en el territorio nacional, ya llevaran una 

obligatoriedad para prestar sus servicios, pero el hecho de 

que quede en ley, eso le da un carácter ya de mayor 

responsabilidad, de mayor obligatoriedad, por un lado.  

 

 Pero por otro lado creo que es congruente y va muy 

acorde de los compromisos que tiene México a nivel 

internacional donde hay un acuerdo para que dentro de la 

Organización Mundial de la Salud superemos metas para 

abatir la mortalidad materna en nuestro país, pero el día de 

hoy, en el foro que tuvimos en la mañana, me entero de que 

México va atrás con estos cumplimientos.  

 

 De hecho, la mortalidad materna lamentablemente en 

nuestro país está muy por debajo de otros países 
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latinoamericanos, por ejemplo en Chile, la mortalidad 

materna se ha abatido al doble de lo que de los retos o de 

los compromisos que tiene México, y desde este momento 

se percibe que los compromisos que tiene México para el 

año 2030 de abatir la mortalidad materna difícilmente se 

van a cumplir.  

 

 Entonces, creo que esto va acorde con este 

compromiso nacional e internacional que tiene México de 

abatir la mortalidad materna y creo que debemos de darle, 

incluso, una mayor celeridad a todos los compromisos, 

obligaciones que podamos sacar en este tema, desde el 

punto de vista, no únicamente de atención, sino 

presupuestales, porque una cosa es la obligatoriedad a 

prestar los servicios, pero otra es la dificultad para 

prestarlos.  

 

 Y la dificultad para prestarlos a veces va de la mano 

del tema presupuestal. De tal manera que desde aquí me 

hago el compromiso y esta Comisión de Salud creo que 

debemos de hacer también, que dentro de los recortes que 

se están ya previendo o que se están ya señalando para el 

presupuesto del año 2016, que por ningún motivo los temas 

de salud, y menos en el tema de mortalidad de lo que son 
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abatir los problemas de mortalidad materna o atención 

obstétrica, de ninguna manera vayan a sufrir el más 

mínimo recorte.  

 

 Es cuanto.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ: Gracias, señor Senador. Adelante, 

Senador.  

 

 -EL C. SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ: Exactamente iba para ello, doctor.  

 

 No sólo de congratularme de este avance, no puedo 

dejar de desconocer que está todo un avance en materia de 

atención obstétrica, sin embargo hay que ser muy puntuales 

en este avance, se trata únicamente de las urgencias 

obstétricas que se presentan en el servicio de salud pública.  

 

 Y por qué quiero hacer énfasis en esto, porque no se 

está contemplando, cuando menos no fue así la iniciativa y 

es lo correcto que se hace para dictaminarlo, la parte 

previa, la atención y el seguimiento durante todo el 

embarazo por el servicio de salud pública, porque hoy, por 
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ejemplo, vemos en el Distrito Federal, que se apoya 

gratuitamente con dinero público a quienes deciden 

interrumpir su embarazo, a quienes abortan, y no por el 

contrario no se está, cuando menos no en el DF, y no así 

tampoco a nivel federal, pero supuestamente la atención 

integral a las mujeres embarazadas, desde la edad en la que 

se está gestando una persona, hasta previo, incluso, por qué 

no, del tema al que lleguemos a la urgencia obstétrica.  

 

 Reitero, se trata de un avance, un avance que me 

parece limitado, pero, bueno, es algo con que me parece 

que estamos avanzando.  

 

 Simplemente volver a puntualizar esta gran 

diferencia, se da dinero público a quienes deciden abortar y 

no se da dinero a quienes pretenden tener un hijo.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS 

CANABAL: Si me permiten, vamos a ilustrar al Senador 

José María Martínez, porque yo creo que para todo el 

auditoria tanto el que nos ve por los canales de televisión y 

el que está presente, sabemos que en la Ciudad de México, 
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a veces incluso pareciera como si fuera otro país, está muy 

adelantando en muchos rubros: cultura, educación, salud, 

deporte, en arte, que ya quisiéramos que así fuera en el 

resto del país.  

 

 Y la atención obstétrica de las mujeres en la Ciudad 

de México es integral y se da en todas las instituciones que 

tiene la Ciudad de México. Eso es información pública y 

está a la vista y al portador de todos los que quieran ver 

esto.  

 

 Yo creo que la información es errónea.  

 

 Ahora, en la Ciudad de México se aprobó el aborto 

hasta las 12 semanas de gestación y ese es un derecho que 

tienen las mujeres de decidir sobre su cuerpo.  

 

 Y en los otros estados se dan los abortos clandestinos 

donde les da tétanos a las mujeres y abortan, porque una 

mujer que va a abortar, aborta, se deja caer en las escaleras, 

se mete un gancho en la vagina, toma todas las hierbas que 

le puedan dar, porque una mujer que va a abortar, va a 

abortar. Eso es definitivo.  
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 Entonces, yo creo que la Ciudad de México, una 

ciudad avanzada.  

 

 Es cuanto.  

 

 -LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTÍZ 

DOMÍNGUEZ: Muchas gracias. En honor a la verdad 

tendré que decir que hay estrategias desde hace muchos 

años en atención a las mujeres embarazadas como 

embarazos saludables, la nueva generación o Siglo XXI, 

como cada quien el quiera llamar, la realidad es que lo que 

faltaba, y me tocó a mí como subsecretaria, era que esas 

mujeres que no llegaban y por lo que se incrementaba la 

muerte materna, porque tenían que ir a su institución, 

porque cuando uno todo está bien, puede ir perfectamente a 

la institución que le corresponde, pero el problema era que 

cuando había una urgencia y se tenía que llegar a cualquier 

institución, en aras de disminuir mortalidad materna e 

infantil, por eso es que creamos estos convenios 

interinstitucionales que han mostrado su eficacia, puesto 

que hoy miles de mujeres se atienden en una u otra 

institución. Y yo creo que, bueno, este es un buen paso.  
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 Entonces, ahora, procederemos a la votación. Los que 

estén de acuerdo con la iniciativa, favor de manifestarlo de 

la forma acostumbrada.  

 

(La Asamblea asiente) 

 

 En contra.  

 

(La Asamblea no asiente) 

 

Queda aprobada.  

 

 Le doy otra vez mi reconocimiento, Senadora, no 

estaba usted, pero le dimos la bienvenida al Senador 

Arquímedes, como Secretario de la Comisión, y también 

manifestamos nuestro agradecimiento al trabajo que usted 

realizó durante este tiempo con tanto profesionalismo y 

tanta dedicación y tanto talento.  

 

 Muchas gracias, Senadora. Y nos da gusto que siga 

con nosotros aquí.  

 

 La siguiente minuta es sobre recetas de 

medicamentos.  
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 El objetivo de la minuta consistía en que el paciente 

pudiera elegir entre medicamento genérico y uno de 

patente, conforme al Reglamento de insumos para la salud 

vigente.  

 

 Al respecto el Senado modificó un artículo con la 

finalidad de seccionar el artículo propuesto….. 

 

(Sigue 3ª parte)
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…conforme al Reglamento de insumos para la salud vigente. 

Al respecto, el Senado modificó un artículo con la finalidad de 

seccionar el artículo propuesto, como 225 Bis, para quedar en fracciones y dar 

mayor certeza jurídica. No obstante, la Colegisladora desechó totalmente la 

propuesta considerando que su regulación, en el Reglamento de los insumos 

para la salud, ya abarca lo pretendido y duplica la norma. 

El procedimiento de la propuesta se describe en el dictamen que tienen 

en sus manos. Ahora bien, le solicito al Senador Arquímedes Oramas Vargas, 

Secretario, se sirva leer el decreto presente. 

-EL C. SENADOR ARQUÍMEDES ORAMAS VARGAS: Único.- Se 

ratifica el… que realiza la Cámara de Diputados sobre la Minuta con proyecto 

de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 225 y adiciona un artículo 

225 Bis a la Ley General de Salud y se da como total y definitivamente 

concluido. 

Es cuanto, señora Senadora Presidenta. 

-LA C. SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: Muchas 

gracias. Está para su consideración. 

Lo sometemos a votación. 

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo, de acuerdo al 

dictamen. (La Asamblea asiente) 

Por la negativa. 

Abstenciones. 

Queda aprobada. 

El siguiente tema es el de espectro autista. 

La presente minuta tiene por objeto impulsar la plena integración e 

inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, 

mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales, que les 

son reconocidos en la CPEUM y en los tratados internacionales. 

Corresponderá al Estado asegurar el respeto y el ejercicio de sus 

derechos, la implementación progresiva de políticas públicas y conforme a los 
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programas aplicables y conforme a los siguientes principios de autonomía, 

dignidad, igualdad, inclusión, inviolabilidad de los derechos, justicia, libertad, 

respeto y transparencia. 

Algunos de los derechos de las personas con espectro autista, que se 

velarán de manera particular, son: El pleno goce de todos los derechos 

humanos de las personas con autismo, el acceso a un diagnóstico y evaluación 

clínica temprana, el derecho a obtener certificados de evaluación y diagnóstico 

y a recibir consultas y terapias especializadas, el derecho a contar con los 

cuidados apropiados y a ser inscritos en el Sistema de Protección Social en 

Salud, pero, sobre todo, se vela por el derecho que tienen a ser incluidos en un 

marco especial de educación y una alimentación adecuada. 

Por ello, a partir de esta minuta, y con su aprobación, se promoverá que 

las políticas públicas, enfocadas a las personas con espectro autista, de manera 

gradual, atienden sus necesidades físicas y mentales toda vez que su conducta 

no permite que se puedan integrar a la sociedad como cualquier persona sin 

este padecimiento. 

Yo sí quiero hacer aquí un comentario… Adelante, Senadora. 

-LA C. SENADORA HILDA ESTHER FLORES ESCALERA:                                

Buenas tardes a todas y a todos compañeros. 

Antes de hacer los comentarios específicos, en relación al dictamen en 

cuestión, quiero agradecer, estimada Presidenta, estimados compañeros 

integrantes de esta Comisión de Salud, el respaldo, al contrario, Presidenta, que 

yo recibí para poder desempeñarme como Secretaría de esta comisión. 

Trabajamos muy a gusto en el tiempo en que tuve la oportunidad de 

hacerlo desde esa responsabilidad en esta comisión, y yo estoy segura que hoy 

que el Senador Arquímedes Oramas es el nuevo Secretario de esta comisión, 

que representa a mi grupo parlamentario, pues habremos de tener una dinámica 

igual de solidaria y de comprometida en favor de la salud de las mujeres y 

hombres que habitan este país. 

Yo les agradezco a todos su solidaridad. A ti Maki, a ti querido Senador 

Mayans también, que estuvimos trabajando como directiva siempre en 

mancuerna, pero, sin duda, a todas y a todos los integrantes. De verdad a todas 
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y a todos, porque creo que la suma de voluntad es la que permite que 

transformemos, que hagamos, que avancemos, y hoy en favor de la salud de los 

mexicanos, así es que mi gratitud a todos ustedes. 

Gracias. 

 Pues, quiero decirles que a mí me da mucho gusto que hoy estemos 

aquí a punto de votar este dictamen que comprende una ley, que sin duda pues 

viene a atender y a proteger los derechos de las personas con espectro autista, y 

que sin duda es un tema de la mayor relevancia para el país, para el mundo 

entero. 

El día 2 de abril es el día que a nivel mundial se ha designado como el 

día en el que se llama a la conciencia de la población en el mundo para que 

conozcamos de esta condición, y esto se ha venido desarrollando a través de 

iluminar de color azul edificios emblemáticos de ciudades del mundo. Y esto, 

por supuesto, que llama la atención, que es algo muy positivo, porque 

finalmente es buscar a través de diferentes mecanismos y acciones el poder 

llamar la atención y generar de esta forma conciencia. 

Y bueno, pues este año, pues será el tercer año que el Senado se ilumine 

de azul, justamente el día de hoy habremos de tener este evento a las 7 de la 

tarde y aprovecho para invitarlos a todos a que estemos ahí. Pero este evento, 

por supuesto, es un evento de socialización del tema, este tema de iluminar el 

Senado solidarizándonos, pero más allá de un evento de esta naturaleza a mí 

me parece fundamental que hoy estemos legislando en la materia. 

Que así como hemos llevado temas trascendentales, importantes en 

nuestra agenda legislativa en todos los sentidos, bueno, asuntos relacionados 

con una población que ha sido pues objeto de la necesidad de expedir esta ley, 

este dictamen que hoy tenemos aquí, pues es de la mayor relevancia. 

Por supuesto, mi voto será a favor de este dictamen, porque cuando 

vemos las cifras, cuando conocemos la situación pues no nos queda más que 

solidarizarnos y a decirnos desde el Legislativo qué podemos hacer y lo vamos 

a hacer. Y hoy me da gusto que aquí estemos a punto de votar este dictamen 

que le dará creación a una nueva ley en la materia. 
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Cuando tengo en mis manos información como esta, que la cifra 

promedio de personas con autismo en el mundo es 1 por cada 80 nacimientos, 

y que se está incrementando esta cifra un 20% de manera anual. Cuando 

sabemos que en México se estima, porque no hay estadísticas precisas, no hay 

información puntual, que la prevalencia es de 1 por cada 100 nacimientos, o 

sea, que 25 mil niñas y niños cada año están naciendo con el trastorno del 

espectro autista, pues es algo que nos llama la atención, sobre todo cuando 

sabemos que esta cifra de 25 mil nacimientos representa una mayor incidencia 

que la suma de casos de cáncer, SIDA y diabetes pediátrica. 

Ese es el tamaño de la situación. Este es el tamaño entonces también del 

compromiso, hoy, de esta comisión y del Senado de la República, que tenemos 

la oportunidad de respaldar desde esta ley a las personas que tienen y que viven 

en esta condición. 

Así es que pues solamente externar mi respaldo a este dictamen, y por 

supuesto llamar a todas y a todos a que podamos hacer lo mismo. 

Muchas gracias, Presidenta. 

-EL C. SENADOR FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL: 

Yo nada más comentar que, para los que nos están viendo, este padecimiento 

de autismo habitualmente se viene manifestando sobre los 2, 3 años de edad. 

Efectivamente, la incidencia viene siendo 1 por cada 100 nacidos vivos, o sea, 

no es nada menor. 

Y bueno, para los que nos están viendo, estos niños tienen muchos 

problemas o prácticamente nulidad para comunicarse en su entorno, o sea, 

viven encerrados en su propio mundo, en su interior, y trae consecuencias muy 

serias y hay una clasificación médica para lo mismo, pero el tratamiento es 

muy caro, porque es multifactorial. 

Entonces qué bueno que había esta deuda con estos jóvenes, con estos 

niños o niñas que tienen este padecimiento, con estas familias que pierden 

prácticamente todo su patrimonio económico en el gasto, y que también no se 

cura de la noche a la mañana, cuesta mucho trabajo. Y qué bueno que el 

Estado, a través de estas iniciativas que se vuelven ley, pueda dedicarle la 

atención… 
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. . . mucho trabajo.  

 

Qué bueno que el estado  a través de estas iniciativas que se vuelven 

ley, pueda dedicarle la atención, presupuesto, capacita también a médicos, 

enfermeras a tratar este caso, porque repito, es difícil a veces diagnosticar, en la 

familia se dan cuenta, a veces tarde del padecimiento y  no tenemos en el sector 

salud, y hablo del sistema de salud mexicanos, el número de profesionistas  

capacitados para el tratamiento de éstos.  

 

Así es que, qué bueno, quiero felicitar, de verdad, y miren que  soy 

poco de andar felicitando  gente del trabajo que hacen los legisladores, pero  la 

diputada Paloma Villaseñor Vargas, la verdad que ha hecho un gran esfuerzo, 

ella sufre este padecimiento… un familiar, y obviamente le ha echado todas las 

ganas para que hoy en día  a la Comisión de Salud del Senado y de grupos 

vulnerables con la Senadora, se hayan aprobado este tipo de cosas.  

 

  Muy bien.  

 

 ¡Felicidades! 

 

 -LA C.  Senadora María Elena Barrera Tapia: Gracias, muy 

buenas tardes, tengan todas y todos ustedes,  gracias Presidenta.  

 

Efectivamente  considero que hoy es un día especial, ayer estuvimos 

también trabajando en otra comisión en la cual pertenecemos, en Grupos 

Vulnerables, y yo creo que a todos, y quienes nos están viendo, nos están 

escuchando, cuando se trata de un padecimiento que no conocemos, siempre 

ponderamos algunos otros que existen y que están presentes en nuestro seno 

familiar y quisiéramos encontrar la respuesta, quisiéramos encontrar el 

tratamiento.  

 

 En principio, efectivamente, como ya lo han comentado, como 

lo comentó el Senador y doctor, compañero Fernando Mayans, este es un 

padecimiento, es multifactorial, es multicasual en donde desafortunadamente 

hoy no se ha encontrado cuál es la causa  de su presentación, es un programa 

que se presenta durante el desarrollo de los pequeños, de los primeros  tres 

años de vida.  

 

 Y tan es así, que poco sabemos de él solamente, conocemos 

cómo se manifiesta  y cómo lo podemos detectar de manera temprana, pero lo 

más importante es que si se detecta de manera temprana, si estamos 

capacitados, tanto padres de familia, familiares, por su puesto, insistir en la 

capacitación a enfermeras, a cuidadores de salud,  a médicos,  y equipo 

especializado, tendremos la posibilidad de detener  también e3l deterioro de la 

salud de estos pequeños y poderlos incluir.  

 

Algo que llama muchísimo la atención y que es también un exhorto es 

el que primero tuviéramos y conociéramos cuál es la población de estos 

pequeños en nuestro país, cuántos niños e inclusive personas ya adultas viven 

en nuestro país con este problema, por supuesto también el que tendremos al 
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generar  y al aprobar esta Ley, dar un tiempo de implementación y de avances  

en el sistema de salud en nuestro país para implementar las medidas que 

puedan ser evaluadas, posteriormente en beneficio de esta población.  

 

Mi voto será a favor.  

 

Sin embargo, sí quiero comentar  que tendremos que ser muy cautelosos 

en que, y no sorprendernos, en que cuando comencemos a hacer la 

investigación de número de casos en nuestro país, nos vamos a sorprender que 

vamos a encontrar más   de los que pudiéramos imaginar, toda vez que hoy, 

sobre todo en las poblaciones más marginadas, en las poblaciones donde no 

hay los recursos económicos, donde tampoco se tiene información sobre esta 

enfermedad, seguramente los niños permanecen aislados, escondidos, sin que 

nadie los vea o creyendo que tienen cualquier otra  patología y que no fuera 

esta.  

 

Yo votaré siempre a favor de lo que vaya en la prevención y en la 

atención oportuna de las mexicanas y de los  mexicanos, en lo que podamos 

sumar y el Estado mexicano, creo que tenemos muchas deudas, todavía en 

materia de salud.  

 

A veces, como esta, invisible que todavía no hemos podido detectar, sin 

embargo, tendremos que ir avanzando, creo que esto dará también pauta a  

tomar atención a otro tipo de enfermedades que hoy permanecen en oscuridad 

y no se les ha dado por diversas razones y considero que principalmente por 

esto, por la magnitud, por la prevalencia, por la trascendencia del problema, el 

lugar que debe de tener en el sistema de salud mexicano.  

 

Por ello mi voto será a favor, muchísimas gracias.  

 

 -EL C.  Senador Francisco Salvador López Brito: De entrada, quiero 

decirles que  este tipo de iniciativa  donde contemos con mejores herramientas, 

desde el punto de vista legislativo para enfrentar  los diversos tipos de 

enfermedades, deben de contar desde esta Comisión de Salud con todo el 

apoyo.  

 

 Sin embargo, creo importante hacer algunas consideraciones.  

 

 Desde luego la Constitución General de la República, en lo que es el 

artículo 4º Constitucional, le da el derecho a todos los mexicanos  o nos da el 

derecho a todos los mexicanos de tener un acceso a la salud.  

 

 La Ley Reglamentaria del artículo 4o pues es la Ley General de Salud; 

la Ley General de Salud pues es la que da  la debida dirección, la debida vía  a 

que este derecho a la salud sea debidamente atendido por el Estado Mexicano.  

 

 Nos sorprendemos cuando en décadas anteriores  todas las medidas de 

atención del estado, hacia la salud de los mexicanos estaban cubiertas y así se 

implementó el sistema de salud de México, donde teníamos una importante 

atención y respuesta a las enfermedades infectocontagiosas, en su mayor parte.  
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 Y ahora, gracias a grandes avances,  a vacunación, tratamientos 

quirúrgicos de avanzada, equipamiento, han logrado ser abatidos en forma 

importante las enfermedades infectocontagiosas y la esperanza de vida de los 

mexicanos pues ha aumentado a los 74 años de edad, todavía distante  de los  

81, 82 de los japoneses, por ejemplo, pero bueno, ha sido un avance 

importante.  

 

 Pero ahora tenemos otro tipo de patologías que hay que atender, y el 

número uno, yo me llevo la sorpresa que son problemas de salud mental; 

problemas de salud mental, en segundo lugar  de enfermedades que provocan 

discapacidad, problemas de salud mental; en segundo lugar problemas de 

trastornos musculoesqueléticos, la mayoría derivados de accidentes  y luego 

vienen las enfermedades crónicodegenerativas.  

 

Entonces tenemos que ir implementando un nuevo sistema de salud que dé la 

nueva respuesta a las nuevas necesidades que tiene la salud de los mexicanos.  

 

Bueno, dentro de este contexto está la condición del espectro autista, que es 

que ahorita pues estamos ahorita analizando este dictamen que eleva a la 

categoría de Ley General, la atención y protección de personas en la condición 

del espectro autista, que me parece una atinada preocupación de atender este 

tipo de problemáticas que aquí en México, como ya se ha dicho, alcanza una 

incidencia de uno por cada 100 niños nacidos, lo que da alrededor de 25 mil 

probables casos anuales que se van sumando.  

 

 Y pues bueno, pues una población importante, y la presión que hay que 

hacer debe de ser en ese sentido también importante.  

 

 Yo revisando alguna legislación en ese tipo, la mayoría, por no decir . . 

.  

 

(Sigue 5ª parte)
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…debe de ser en ese sentido también importante. 

 

Yo, revisando alguna legislación de este tipo, la mayoría, por no decir: todos los 

países, de una u otra manera, tienen a través de sus respectivas ley de salud, de sus 

respectivas leyes de seguridad social, de leyes que van también a cuidar aspectos en 

materia laboral o de derechos humanos, tienen ya contemplado aspectos de 

protección y atención a las personas que tienen problemas de lo que es la condición 

autista, e incluso, hay algunos países que tienen elevado de ley, por ejemplo, está 

Brasil y Argentina, tienen, entre los que recuerdo, tienen una ley específica para 

esto.  

 

Aquí me entra una reserva en el sentido de que, bueno, si tenemos ya una Ley 

General de Salud, donde podemos contemplar este tipo de patologías, y derivada de 

la Ley General de Salud, conformar una reglamentación o una norma que vaya 

enfocada a, precisamente, a este tipo de patología o de problema, yo, mi  reserva es: 

¿Por qué tendremos que elevar a categoría de una ley esta patología? Y ahí podemos 

caer luego en lo siguiente: que las personas o los familiares de pacientes que tengan 

enfermos o problemas de síndrome de down, pues bueno, van a querer también una 

ley también para el síndrome de down. 

 

Quienes tengan problemas de renopatías o problemas de diabetes o problemas de 

cada patología, que es un problema, pues quizás si nos vamos por esta dirección, 

pues al rato vamos a tener una serie de leyes para cada patología, y ahí es donde yo 

tendría una reserva. ¿No? 

 

Yo sé que esta ley viene muy bien apoyada, pues, prácticamente hubo una 

aprobación unánime en la Cámara de Diputados, lo cual nos merece nuestro respeto, 

y desde luego, el respeto también para las personas que tienen este lamentable 

problema.  

 

Sin embargo, desde el punto de vista, no de atención de la salud, sino desde el punto 

de vista técnico legislativo, yo creo que podremos abrir la puerta también a que cada 

patología, pues vayan a pedir luego, con justa razón, si ya hay un precedente de que 

vayan a querer una ley general para cada una de las enfermedades que constituyen la 

amplia gama de problemas de salud que tenemos aquí en México.  

 

Yo, sería mi única reserva, sin embargo, pues, cuenta con mi apoyo esta respuesta, 

que en este momento se está dando, sin embargo, pedirles su reflexión hacia lo que 

en estos momentos vamos a aprobar, y que va a sentar, pues, un precedente para 

abrir la posibilidad de tener que constituir luego una ley general para cada problema 

patológico que tengamos de salud aquí en México.  

 

Por su atención, gracias.  

 

La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Muchas gracias, señor 

Senador.  

 

Adelante, Senadora. 

 

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Sí, muchas gracias, Presidenta.  



Comisión de Salud.  
25 de marzo de 2015.  5ª parte rlo. 
 -  23  - 

 

Yo quisiera hacer, en principio, un reconocimiento a la colegisladora por esta 

minuta, que realmente tiene como objeto impulsar la plena integración e inclusión a 

la sociedad de las personas con la condición de espectro autista.  

 

Las políticas públicas, en esta materia, deberán contener autonomía, dignidad, 

igualdad, inclusión y la inviolabilidad de los derechos, con justicia y con respeto y 

transparencia a las personas que tienen lamentablemente esta condición.  

 

En relación a que tengamos una ley para cada enfermedad o para cada persona, yo 

creo que no es el caso.  

 

Mientras no tengamos una ley integral y universal que dé servicio al 100 por ciento 

a todos los ciudadanos, tendremos que estar asegurando que lo temas que pueden 

ocasionarnos algunas lesiones en sociedad sean atendidos. Ese es el caso, éste, en el 

que considero que es una minuta para la atención y protección de estas personas, y 

que mi voto es a favor del dictamen.  

 

Muchas gracias.  

 

La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Muchas gracias.  

 

¿Alguna otra persona?  

 

El Senador José María Martínez Martínez: Muchas gracias, Senadora Presidenta.  

 

Pedí el uso de la palabra con motivo de la intervención que hace el doctor López 

Brito, a quien felicito, que sin ser abogado hace un análisis impecable de la técnica 

legislativa en lo que tiene que ver con el instrumento que hoy se pretende aprobar.  

 

No obstante de este reconocimiento que hago a esta locución que hace el doctor 

López Brito, sí es importante destacar este instrumento que hoy se nos pone a 

consideración por la necesidad de crear conciencia en la sociedad a partir de este 

gran consenso legislativo que se da en función de una medida afirmativa, si me lo 

permiten, decirlo de esta manera, y lo soporto también con otro ejemplo.  

 

Recién, el Congreso Mexicano, las legislaturas estatales aprobaron, por ejemplo, la 

Ley Contra la Trata de Personas. Es una ley de un tipo penal que debiera esta 

incorporado al código de su materia.  

 

Sin embargo, lo grave del problema llevó a los legisladores a considerar una ley 

especial, una ley general que permitiera atacar con mucho más conciencia este grave 

problema.  

 

Hoy vemos los resultados importantes, hoy vemos resultados, ya no sólo en cuanto a 

la persecución del delito, sino también vemos resultados en cuanto a la formación de 

las autoridades para poder inhibir este delito.  

 

Vemos también otra serie de avances en cuanto a la detección de focos de 

problemas, y seguramente hoy nos vamos a encontrar en esto igual.  
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Todos hemos coincidido, todos han coincidido, quienes han hablando antes que yo, 

en que no hay datos concretos respecto al autismo, no hay ni siquiera diagnósticos 

puntuales de cuántas personas padecen en este momento este problema de espectro 

autista.  

 

Es precisamente, yo creo, la necesidad que nos lleva como legisladores a apoyar 

medidas como estas. Estoy completamente de acuerdo con el doctor en la parte 

técnica legislativa.  

 

La ley reglamento del derecho y de acceso a la salud de los mexicanos es la Ley 

General de Salud, sin duda. Ha sido muy puntual el doctor, y creo que me parece 

que ahí no se puede disentir.  

 

Básicamente en lo que me refiero, o en lo que baso mi intervención es en la 

necesidad de generar conciencia en la sociedad, y esto implica que nos vayamos a 

una ley que no sólo hoy consta de unanimidad, sino de la necesidad de poder llegar a 

determinar de manera pronta lo más exacto posible el diagnóstico de la gente que 

padece esta enfermedad.  

 

Muchas gracias.  

 

La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Muchísimas gracias.  

 

Yo quisiera decir que con esta ley, y quiero verlo en positivo, lograremos abrir la 

puerta, no sólo para el reconocimiento del autismo, sino también para todas las 

personas con discapacidad.  

 

Yo creo que con los recortes que hemos tenido en el sector salud, pues, el hacernos 

de recursos para atender esta condición, pues es algo muy beneficioso, pero 

intensamente beneficioso es que a partir de tener esta ley, en donde hemos atendido 

una de las causas de discapacidad, podamos atender a todas las demás, porque hoy 

en México, pues en el 2000 teníamos un millón 795 mil personas con discapacidad; 

para el 2010, más de 5 millones 739 personas con discapacidad.  

 

Y actualmente tenemos 57.5 personas que tienen dificultades para caminar, como 

discapacidad; 32.5 por ciento para ver; 16.5 para oír; 8.6 para hablar o comunicarse; 

8.1 por ciento discapacidades de carácter mental donde está incluido este 

padecimiento; 7.9 por ciento con dificultades para el cuidado personal; 6.5 por 

ciento con dificultades de atención.  

 

Por lo que dar paso a esta ley nos permitirá, a esta comisión, que yo invito… 
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…por lo que dar paso a esta ley, nos permitirá, a esta comisión, que yo invito, a 

hacer iniciativas para apoyara a todos estos grupos de discapacidad, que son 

muchos, y que tienen también las necesidades que tiene esta iniciativa, sobre el 

autismo, y que estamos muy contentos en apoyar. Porque como lo veo yo, es 

algo muchísimo muy positivo, el que algo abra la puerta, para atender a todas 

estas personas, que de alguna u otra forma, han sido relegadas o olvidadas por 

nuestro sistema, y que de esta manera, con esta iniciativa, abren la puerta de 

par en par para tener resultados, para tener atención, para tener infraestructura, 

tecnología, capacitación, terapias y poder integrarse a la sociedad mexicana.  

 

 Como deseamos en esta comisión, y como les pido que trabajemos en 

todas estas nuevas iniciativas. 

 

 Muchísimas gracias. 

 

 -LA C.  SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA: 

Yo solamente, en base a lo que he escuchado, decir algo muy importante. 

 Esta ley, es una ley de protección de derechos. No es una ley que 

solamente esté enfocado al tema de salud. Es una ley transversal, es una ley 

que está buscando, a diferencias de otros padecimientos. 

 

 Cuando un niño, cuando está incluso en el vientre materno, un bebé que 

va a tener síndrome de down, desde entonces lo puedes visualizar a partir de 

diferentes estudios, cuando nace los bebés, te das cuenta, sabes si va a tener 

alguna otra condición o algún padecimiento, porque vez si su vista no estuvo al 

100, si va ser un niño ciego, si va ser un niño que no tiene movilidad en sus 

piernas, si no tuvo alguno de sus miembros. Es decir, sí hay manera de detectar 

de manera inmediata en el nacimiento, algún tipo de condición de ésta. 

 

 Sin embargo, en el tema del autismo, ya lo hemos dicho aquí. Pues no 

sabemos nada sobre el autismo, no sabemos qué lo genera, no sabemos cómo 

atenderlo, hasta por ahí de los tres años se conoce si el niño y después de que 

obviamente haya llegado a manos de especialistas que puedan decirle a los 
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padres, que efectivamente ese niño o niña, tiene la condición del espectro 

autista. 

 

 Y a partir de ahí, pues vienen una serie de situaciones que le complican 

la vida a las familias. Y hoy estamos hablando del autismo, porque el tema de 

este dictamen lo amerita. 

 

 Pero más allá de cualquier cosa, la realidad es con el tema del autismo 

no hay información, no hay estudios, no hay avances, no hay estadística, y por 

tanto no hay programas de atención específica. 

 

 Y yo creo que eso sí es algo que debemos de tener aquí muy presente, 

muy presente. O sea, los niños con autismo llegan a un salón de clases. Porque 

esta ley, esta minuta, este dictamen habla de una ley, repito, de protección de 

derechos transversal, donde estamos hablando de salud, de educación, de 

trabajo. Y no podemos dejar de lado, que en este momento, los niños que 

tienen esta condición, están yendo a algunas escuelas donde tienen la 

posibilidad de ser incluidos, como debe de ser; pero también están yendo a 

clases de educación especial o de educación inclusiva, donde no están con un 

grupo, que esté dentro de las características y de las capacidades que tienen 

estos niños. 

 

 Hay mucho por hacer. Y a mí me parece, que sí, pues bienvenido el 

poder  apoyar a todos los grupos poblacionales que requieran algo. 

 

 Si este Senado de la República se tiene que comprometer en legislación, 

que le permita proteger derechos a la población, habrá que hacerlo.   

 

 Habrá que hacerlo, habrá que analizarlo, por supuesto. Hoy tenemos 

aquí ya esta minuta, hoy tenemos aquí este dictamen. Hoy vemos como en la 

Cámara de Diputados se pusieron de acuerdo todos los grupos parlamentarios y 

por unanimidad, como ya lo dijo el senador López Brito, esto fue aprobado. 
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 Pues lo menos que podemos hacer nosotros en este momento, es 

sumarnos; es sumarnos, es decir, sí, y por supuesto seguir avanzando, 

analizando, discutiendo. Porque esto llevó tiempo, llevó un proceso legislativo 

en nuestra colegisladora.  

  

 Bueno, pues nosotros habremos de hacer lo propio, para muchas otras 

cosas, que tenemos como deuda con la nación y que tenemos que seguir 

atendiendo en términos de leyes. 

 

 Así es que, pues yo insisto, que mi voto, sin duda, será a favor.  

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C.  SECRETARIO SENADOR ARQUÍMEDES ORAMAS 

VARGAS: Solamente solidarizarme  con el voto a favor. Creo que las 

posiciones que presentan cada uno de los senadores, muy respetadas. Además 

por mis compañeros senadores y colegas médicos, que yo creo que están muy 

preocupados también por el desarrollo de la salud.  

  

 Y como hemos comentado en otras ocasiones, en las leyes  se tienen 

que actualizar, se tienen que actualizar de acuerdo a los problemas que 

tengamos. 

 

 Hoy este padecimiento, es un padecimiento actual, en el cual existe 

poca información y coincido con varios de los señores senadores, en que 

efectivamente es la necesidad que está obligando, cualquiera ver, a estos 

grupos y también coincido, con usted senadora presidenta, de que habrá que 

analizar a qué otros grupos habrá de cuidar y proteger en el tema de sus 

derechos. 

 

 Yo me congratulo con toda la comisión, en el sentido del voto a favor, 

para que esta iniciativa se presente, y que entre todos podamos sumarnos.  
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Yo creo, veo una gran unanimidad, el hecho de que en la Cámara de 

Diputados hayan presentado eso de manera conjunta. Es creo que el único de 

los dictamen que se ha presentado hasta ahorita, como una cuestión conjunta 

por todas las fuerzas parlamentarias.  

 

Y yo creo que aquí en esta comisión hará lo mismo, y también en el 

pleno de la Cámara de Senadores. 

 

Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR FERNANDO MAYANS CANABAL: Le 

tomamos la palabra a la senadora Hilda. Vamos a impulsar estos estudios 

transversales para poder apoyar a los demás grupos. 

 

 Se me viene rápidamente a la mente, el síndrome de down; se viene a la 

mente la deficiencias auditivas, se solicitan implantes, que requieren de una 

técnica especial de tratamientos. 

 

 Entonces, yo creo que la senadora Maki tiene razón. Esto abre la puerta 

para poder impulsarlos. Y ojalá a la brevedad posible, ya salieron muchas ideas 

hoy y los compromisos que tenemos que hacer con la gente. 

 

 Muy bien. 

 

 -LA C. PRESIDENTA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: Y 

yo creo que lo muy importante, perdón, es que, exactamente como este tipo, 

como bien se menciona, de forma transversal, es lo que necesitamos para todas 

las discapacidades. 

 

 No solamente la atención a la salud, sino exactamente como dice esta 

minuta, que tengan estos apoyos transversales que puedan, pues ahora sí, 

incluirlos en el sistema social. 
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 Adelante. 

 

 -LA C.  SENADORA HILDA ESTHER FLORES ESCALERA: 

Solamente, por alusiones personales. No. Solamente para dejar en claro, señor 

secretario de esta comisión, Fernando Mayans, por supuesto que hay mucho 

por hacer. 

 

 Y fui muy clara y lo dije: hay que sentarnos a trabajar, hay que hacerlo 

con análisis, con seriedad, con profundidad y pongámonos de acuerdo 

  

 Y cuando nos pongamos de acuerdo, con mucho gusto. Así como en la 

Cámara de Diputados, esto salió por unanimidad. Nosotros, seguramente, 

vamos a saldar deudas que tenemos con muchos grupos, en muchos temas, en 

muchos renglones. 

  

 Muchas gracias. 

 

 

 -LA C. PRESIDENTA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ: 

Muchas gracias. 

  

 Bueno, pues lo ponemos a consideración. 

  

 Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. (Asienten) 

 

 Por la negativa… 

 

 Abstenciones… 

 

 Continuamos. 

 

 Está aprobada. 
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 La siguiente es una iniciativa. Las comisiones dictaminadoras 

coinciden, en que el Sector Salud requiere una transformación que permita 

generar más y mejor salud, con los recursos que dispone, mejorando la 

respuesta hacia los individuos y en general para garantizar la equidad y la 

calidad en sus servicios. 

 

 Por ello, es que con esta reforma se evitarán duplicidades, que las 

instituciones eroguen, grandes cantidades para efecto de credencialización. 

 

 Aunado a esto, se podrá contar con información, a fin de incluirla en el 

Registro Nacional de Población, y apoyando con la interoperabilidad entre las 

dependencias de la Administración Pública… 

 

 

(SIGUE 7ª. PARTE)
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. . . . . . . . . .......para esto se podrá contar con información a fin de incluirla en 

el Registro Nacional de Población y apoyando con la interoperabilidad entre 

las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal y con 

el lo generando ahorros en los tres niveles de gobierno en todos los sectores.  

 

A continuación se define la propuesta de modificación. 

 

1.- En cuando a la adición que propone la legisladora, del artículo 53 Bis a la 

Ley General de Salud, se considera que la misma resulta viable toda  vez que el 

objetivo consiste en implementar registros biométricos y otros medios de 

identificación electrónica para reconocer a los asegurados y derechohabientes, 

es concordante con el programa para el gobierno cercano y moderno 2013-

2018 el cual contempla en su estrategia 5.2 el contribuir a la convergencia de 

los sistemas y a la portabilidad de cobertura en los servicios de salud del 

Sistema Nacional del Sistema Nacional de Salud mediante la utilización de 

tecnologías de la información y comunicación y cuyas líneas de acción 5.2 ; 

5.2-3; 5.3.4 establecen impulsar la convergencia de los sistemas y la 

portabilidad de cobertura en los servicios de salud mediante la utilización de 

tecnologías de la información y comunicación.  

 

Por lo que hace a la adición al artículo 83 Bis a la Ley General de Salud se 

estima inviable la propuesta en razón a que la Ley General de Salud no es el 

ordenamiento idóneo para regular el uso de la firma electrónica para avanzada 

la cual se rige por lo dispuesto por la Ley de Firma Electrónica Avanzada 

emitida por el Congreso de la Unión y  la correlativa de las entidades 

federativas.  

 

Ahora bien, le solicito al Senador Fernando Mayans se sierva leer el proyecto 

de decreto. 

 

El Secretario Senador Fernando Mayans Canabal:  
 

UNICO 

 

Se adiciona a la Ley General de Salud del artículo  53 Bis para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 53 Bis. 

 

Los prestadores de servicios de salud para efectos de identificación de usuarios 

de los servicios de salud, incluyendo los derechohabientes, los organismos de 

seguridad social podrán implementar registros biométricos y otros medios de 

identificación electrónica. 

 

Transitorio. 

 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  
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Es cuanto. 

 

La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Gracias, está el 

dictamen para su consideración.  No habiendo ningún comentario, lo 

sometemos a votación de la forma acostumbrada, los que estén por la 

afirmativa, favor de manifestarlo. 

 

(La Comisión Asiente) 

 

Quienes estén por la  negativa, favor de manifestarlo. 

 

(La Comisión No Asiente) 

 

Queda aprobado, y continuamos.  

 

La siguiente iniciativa tiene como objeto que se declare el 28 de mayo como 

Día Nacional por la Salud de la  Mujer con la finalidad de continuar con las 

acciones que garanticen los derechos tutelados por la Constitución Mexicana y 

trabajar así para un mejor desarrollo integral de los servicios de salud para la 

mujer.  

 

Le solicito al Senador Arquímedes Oramas Vargas se sirva leer el decreto del 

presente dictamen. 

 

El Secretario Senador Arquímedes Oramas Vargas: Artículo. 

 

UNICO 

 

El Honorable Congreso de la Unión declara el 28 de mayo de cada año Día 

Nacional de la Salud de la Mujer.  

 

Transitorio. 

 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

 

La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Está para su 

comentario. No habiendo comentarios, los que estén por la afirmativa favor de 

manifestarlo. 

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Solamente, perdón, Presidenta. 

Pues solamente agradecer a los integrantes de la Comisión, y como promovente 

de esta iniciativa junto con diversas senadoras y senadores de diversos grupos 

parlamentarios, decirles, que este es el motivo, yo considero que son muchas 

las acciones que en  nuestro sistema de salud se ha avanzado de manera muy 

importante en esta última dedicada en  materia de salud, sin embargo también 

tendremos que hacer un análisis, y ese es el objetivo de este día, de  hacer un 

análisis de las políticas públicas y de los programas  que son en beneficio de 
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las mujeres, hoy todavía tenemos grandes deudas, y como género, y considero 

que tener este día es más que para visualizar, para analizar y avaluar los 

resultados, los programas y las acciones y poder implementar nuevos retos que 

hoy por hoy todavía tenemos en deuda por las mujeres  mexicanas, por ello, 

pues agradeceré a todos ustedes su voto. 

 

 

La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Bueno, 

continuaremos con la votación, los que estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo. 

 

(La Comisión Asiente) 

 

Por la  negativa. 

 

(La Comisión No Asiente) 

 

La siguiente es, los senadores proponentes plantean que se expida el decreto 

por el cual se declara el 18 de febrero de cada año como el Día Nacional de 

Síndrome de Asperjet como una forma de reconocer que México se ha 

caracterizado por ser un país promotor de la inclusión de todas personas con 

discapacidad. 

 

Le pido al Senador Mayans que nos lea el dictamen. 

 

El Secretario Senador Fernando Mayans Canabal: Artículo. 

 

ÚNICO 

 

 

El Honorable Congreso de la Unión declara el día 18 de febrero de cada año 

como el Día Nacional del Síndrome Asperjet. 

 

Transitorio. 

 

ÚNICO  

 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

Es cuanto. 

 

La Presidenta Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: Algún comentario?  

 

Procedemos a la votación, los que estén por la afirmativa, favor de 

manifestarlo. 

 

(La Comisión Asiente) 
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Por la negativa. 

 

(La Comisión No Asiente) 

 

Aprobado.  

 

Las siguientes iniciativas son en sentido negativo; para este siguiente bloque de 

iniciativas quisiera pedir su apoyo con la finalidad de que estos dictámenes que 

fechan varias propuestas que han quedado sin materia se voten en un solo acto, 

salvo aquella que algún senador quiera reservar.  

 

Los que estén a favor, favor de levantar la mano. 

 

(La Comisión Asiente) 

 

Los que estén en contra. 

 

(La Comisión No Asiente) 

 

Abstenciones. 

 

(La Comisión Asiente) 

 

Se desechan, y de igual manera, en este apartado, les comento que conforme a 

previo acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión se obviará nuevamente la 

lectura de los puntos de acuerdo por economía procesal legislativa, 

exceptuando aquellos que algún senador o senadora quisiera reservar para su 

discusión, ya que todos los conocen. 

 

Y en la votación, los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. 

 

(La Comisión Asiente) 

 

Quienes estén por la negativa. 

 

(La Comisión No Asiente) 

 

Abstenciones 

 

(La Comisión asiente) 

 

Hemos terminado, muchísimas gracias por la aprobación de todo esto, y si hay 

algún asunto general que quieran  manifestar. 

 

Muchísimas gracias, y muchas gracias a los medios aquí presentes, y a todos 

los asesores de asistentes. 

 

Gracias. 
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