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Ciudad de México, 27 de febrero de 2918. 
 
Versión estenográfica de la XXV Reunión Ordinaria de 
la Comisión de Salud, presidida por Senador 
Francisco Salvador López Brito, celebrada en las Salas 
5 y 6 del Hemiciclo, el día de hoy. 

 
 
EL Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenas tardes. 
 
Vamos a dar inicio a la XXV Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud, donde dentro del orden del día 
traemos la discusión de seis dictámenes de iniciativas, cuatro dictámenes de minuta, cinco iniciativas con 
dictámenes en contra y 14 dictámenes de punto de acuerdo. Lo que hacen un total de 29 temas. 
 
De acuerdo al orden del día, el segundo punto sería la lista de asistencia y, en su caso, declaración de 
quórum. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, le informo que hay una lista de 
asistencia de siete Senadoras y usted Senador, de 10 integrantes de la Comisión. 
 
EL Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
Hay quórum. 
 
Ahorita se van a integrar las otras compañeras Senadoras. 
 
El siguiente punto del orden del día, es la lectura y, en su caso, lo que estamos aprobando del orden del 
día. 
 
Antes de aprobar el orden del día, si hay alguna consideración. 
 
La Senadora Andrea García García: Buenas tardes, Presidente. 
 
Quería ver si había forma, y con el permiso de las Senadoras aquí presentes, la manera de bajar el 
dictamen que viene siendo el número tres, de tamizaje y; el siete, sobre medicina estética, para tener una 
mayor discusión y con la finalidad de consolidar más los argumentos y que se pregunten a todas las partes 
para llegar a un mejor consenso. 
 
EL Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Adelante, Senadora. 
 
La Secretaria Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, veo que una vez más que en esta Comisión 
estamos sujetas a las decisiones que no son propias de nosotros como integrantes. Que desgraciadamente 
se da en mayoriteo. 
 
Tenemos sesiones, compañera, que hemos venido y no llegan las demás compañeras. 
 
Hemos hecho tres sesiones donde se han suspendido los mismos temas porque no hay condiciones. 
 
Afuera en los pasillos nos enteramos de las decisiones que ya tienen tomadas de como un acuerdo con la 
Secretaría, lo que quiere decir que solamente somos un trámite nosotros y que obedecemos lo que nos 
indican, menos lo que realmente venimos a proponer aquí en beneficio de la ciudadanía. 
 
Yo pacientemente he esperado que le den trámite al tema de tamizaje, tiene más de un año. En ese 
transcurso hemos votado por docena acuerdos, puntos de acuerdo, iniciativas, que no a todas nos han 
interesado. 
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El tema de tamizaje es que a los niños recién nacidos les hagan el tamizaje para detectar la cardiopatía 
congénita, que viene siendo lo de la “muerte de cuna”. 
 
Nosotros propusimos la iniciativa diciendo de dónde podían tomar un mínimo de recurso que era de los 
excedentes del Banco de México. En lugar de pagar deuda, debiera darse recurso a la Secretaría para que 
pudieran realizar al nacimiento de los niños en el servicio público, realizarles el tamizaje. 
 
Sin embargo, es un tema que no ha tenido eco, es mejor nombrar el día equis de equis cosa, eso es más 
importante para los compañeros y compañeras legisladoras y se ha venido posponiendo. 
 
Cuando no es porque la opinión del ISSSTE, del Seguro, de la Secretaría o de otras A.C o instituciones 
que tienen que ver y que meten la mano en las decisiones que debiera ser exclusivamente de quienes 
integramos la Comisión de Salud. 
 
Y de verdad es muy lamentable, porque yo siempre he colaborado porque quiero a la institución, porque 
sé qué es lo que necesita la población de nosotros que aquí se dictaminen realmente cosas que le van a 
servir a la sociedad. 
 
Hemos tratado conjuntamente con la solidaridad del Presidente de la mesa el tema de la insuficiencia renal 
y de algunas otras cosas. 
 
Derivado de ello fue que entramos en la comprensión de lo que hoy le llaman medicina estética también, 
porque no solamente es la medicina estética, sino lo que tiene que ver con las personas que requieren ya 
una regeneración por salud, por edad y demás. 
 
Sin embargo, esto se ha venido posponiendo por una u otra razón. 
 
Lo que me queda claro, es que hay conflictos de intereses aquí dentro de la Comisión, que no es aquí 
donde se dictaminan los puntos, que tienen que venir de fuera, que nos estamos enterando por fuera de 
los acuerdos que tienen antes de llegar aquí, ya venimos avisados “van a bajar esto porque no sé qué, van 
a bajar lo otro porque órdenes de fulano y es que no quiere fulano y no quiere mengana”. 
 
Bueno,  aquí venimos nosotros a legislar y apoyar todo lo que sea en beneficio y en servicio de la 
ciudadanía, de la gente que menos tienen, de los niños, de las mujeres, de los ancianos. 
 
Nosotros no venimos aquí a defender intereses, ni capitales de inversionistas o de grupos que no están de 
acuerdo en esto y muchos que lucran sin que medie control, pero obviamente, apoyados por los intereses 
que hay atrás y que los han defendido. 
 
Tan es así, que temas como estos dos los bajan a la hora que quieren, sin que haya ningún rubor, ni 
respeto, lo digo por mí, lo digo por el Presidente, en que se respete lo que nosotros decidimos así. 
 
Por lo tanto, señor Presidente, yo quisiera retirarme de la sesión del día de hoy con estas reflexiones, de 
que presentaremos puntos de acuerdo más tarde, dando a conocer cuáles son los intereses que hay atrás, 
que tenemos, en relación con temas específicos aquí en este Senado de la República.  
 
Y que no es a eso a lo que yo vengo. Yo no me presto a que me den indicaciones y órdenes de qué es lo 
que debo hacer cuando sé mi responsabilidad, de que aquí vengo y traigo la representación de una 
ciudadanía, que venimos a defender la salud de ellos. 
 
Estamos pugnando porque los médicos que atienden la medicina estética, la cirugía, sean médicos 
cirujanos, que tengan preparación, que estén registrados por la Secretaría de Salud o por las 
universidades a donde son preparados; yo no entiendo cuál es el problema por el que no quieren 
que se aprueben los dictámenes, lo que estamos haciendo es proteger a la ciudadanía para que 
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muchos charlatanes que han aprovechado esto, para hacer pingües negocios se dedique cualquiera 
a engañar que saben hacer, lo que no saben hacer. 
 
Y, desgraciadamente protegidos y avalados por las circunstancias. 
 
Por eso es que le ruego, por favor, me permita retirarme, yo también tengo mis compromisos, yo 
también he estado aquí en las sesiones, cuando mucha gente no tiene tiempo de estar aquí, y es 
más prioritario atender otros asuntos. 
 
Gracias Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien, sí está usted en todo su derecho. 
 
¿Algún comentario? 
 
Sí, adelante, Senadora. 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias Senador Presidente. En  el tema de medicina 
estética todos sabemos que más allá del conflicto de interés que pueda haber, está la salud de los 
pacientes, y hemos recibido opiniones desde la Academia Nacional de Medicina de México, de la 
CONACEM donde nos están dando una opinión en la cual me parece bastante compleja lo señalado 
por ellos, no quiero rechazar inclusive lo que hoy ellos están señalando, porque lo que prefieren es 
dirimir precisamente el conflicto que hay entre la cirugía estética, y quien realiza la medicina 
estética. 
 
El que realiza la cirugía estética, usted es médico, y usted sabe que es una subespecialidad, y que 
además de tener usted la licenciatura y su especialidad en ginecología, usted tiene otros estudios, 
y usted habla casi de 12 años de estudios que usted tiene como médico. 
 
Quien se dedica a la medicina estética tiene la licenciatura y el equivalente al post grado, bueno, no 
al post grado, a la maestría, perdón, un diplomado, tiene razón, es un diplomado; por eso a mí me 
urge en dado caso que tengamos paciencia para saber lo que estamos haciendo, porque aunque 
no va realizar el médico que tiene el diplomado de medicina estética, alguna cirugía, sí tiene y sí 
maneja el ámbito invasivo que puede dañar algún nervio en algún procedimiento que haga o 
cualquier otra cosa. 
 
Ustedes saben que yo no soy médico, pero es un tema que lo vengo trabajando no de ahorita, de 
hace muchos años legislando como muchos de ustedes. 
 
Yo creo que aquí tenemos que sentar a la autoridad competente, que es la Secretaría de Salud, pero 
también quiero a la Secretaría de Educación, porque la Secretaría de Educación ha venido 
autorizando todos estos diplomados, y es quien verdaderamente ha generado este conflicto de 
interés que ahora tenemos para poder legislar. 
 
No veo ningún otro interés más que procurar la salud y la salvaguarda de la salud de los mexicanos. 
 
Entonces, eso me preocupa muchísimo. 
 
Y, por otro lado, en el tema del tamiz neonatal, pues yo creo que entiendo que tienen ahí puntos de 
vista, el gobierno, no la Secretaría de Salud, debe ser la Secretaría de Hacienda en cuanto, también 
el Seguro Social porque implica un costo. 
 
Entonces, bueno, vamos a sentarnos y veamos cómo podemos solventar esto, porque en verdad 
es tema también muy necesario el que podamos tener un tamiz ampliado, que solamente se obtiene 
con unas gotas de sangre del talón del bebé; sé que ese procedimiento, pues tiene un costo el 
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análisis, pero el lograr que el 3 ó 4% de los recién nacidos presentan un mal de formación congénita, 
y, las más frecuentes son las cardiopatías congénitas, las cuales son una causa pues de muerte 
infantil. 
 
Y, creo que el diagnóstico oportuno, pues ese pronóstico para estos padecimientos pues es vital. 
 
Yo creo que si es un tema también de recursos pues me queda claro que el tamiz neonatal cardíaco 
y el electrocardiograma al recién nacido, y lo estamos pidiendo a los 4 años de edad, pues es 
precisamente la prevención, y salvar vidas. 
 
Si no hay en estos momentos recursos, pues vamos a sentarnos con Hacienda, ver qué se puede 
hacer. Está el fondo también de gastos  catastróficos que, lo hemos señalado usted y yo, que debía 
tener mayor flexibilidad para atender ciertas enfermedades que hoy no se están atendiendo, pero 
que resultan, un diagnóstico a tiempo pues es de salvar una vida, inclusive hasta la inversión del 
enfermo a tiempo, pues reduce los costos. 
 
Y, bueno, no rechazar esto, yo creo que también, yo se lo reconozco, porque no lo está rechazando, 
simplemente se baja a este momento para seguir discutiendo. 
 
Yo me sumo a lo que usted está haciendo, yo prefiero que lo retire, Presidente, a que se rechace, 
porque esto se mantiene abierto. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, adelante, Senadora. 
 
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Sí, Presidente, yo creo que este tema es 
demasiado añejo, y qué bueno que hoy ya les nació el interés, porque lo podamos platicar; quiere 
decir, que lo que uno propone no es de gran interés, sin embargo, querida Senadora, por docenas 
propuestas tuyas hemos apoyado, todas, sin regateo, las hemos apoyado, todo lo que va 
encaminado a la salud, las hemos apoyado. 
 
Pero, casualmente cuando nosotros traemos algún tema que apoyamos, ese no pasa, y las excusas 
y el rollo y todo, pues sí me parece bien; no hay dinero, yo creo que sí hay mucho dinero, y mucho 
dinero, sabemos que hay mucho dinero. Se ha gastado mucho dinero, y se está gastando mucho 
dinero, y se va a gastar mucho dinero; sin embargo las prioridades no son esas, tan es así que el 
gobierno recortó presupuesto a la Secretaría de Salud. 
 
Pero, eso es por el  lado del tamizaje para los recién  nacidos, pero por otro lado, que es un tema 
que recién acabo de verlo con el doctor, porque me cupo en duda, pues, por qué tanto interés con 
este tema de la medicina estética y de la cirugía y de los cirujanos, de cuándo acá nos interesa más 
aprobar y apoyar algo que tiene que ver con la belleza, con la estética, y que sea  básico, y que 
tengamos que consultar equis,  y griega, y ahora academias y la SEP, pues si hemos tenido aquí al 
Secretario de Salud en las comparecencias  y no lo hemos preguntado, nos hemos reunido también 
con el Secretario de Educación y tampoco lo hemos visto en la agenda.  
 
Es la tercera vez que  yo este tema ni lo conozco, ni lo defiendo, sino la acción y la actitud  de que 
afuera se entera uno, soy Secretaria de la Mesa y yo me enteré afuera de  los temas que iban a echar 
abajo, por decisiones de dos o tres personas, y luego dicen: “Es que son indicaciones de la 
Secretaría de Salud o son indicaciones de Hacienda o son indicaciones de X dependencia”. Lo que 
quiere decir que son los que mandan aquí y no los Senadores, los Senadores estamos aquí nada 
más para obedecer órdenes que nos digan: “Tú di esto y tú di lo otro y tú vota por allá y tú vota por 
acá”. Eso es lo que yo quiero dejar sobre la mesa, con mucho respeto, porque también, si nos 
permiten  traer a los asesores expertos, peritos que sean los que vengan y pues mejor que se 
sienten los asesores y ellos que sean los que debatan y a lo mejor sacamos mejores resultados, 
porque nosotros no somos peritos en la materia y no soy médico ni soy enfermera y solamente he 
vivido en la población y hemos recogido las peticiones de la gente, las quejas de la gente, hemos 
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dado lucha conjunta, permanentemente, nos conocemos desde hace años en la Cámara de 
Diputados y siempre viene siendo lo mismo.  
 
Por eso, doctor, yo  creo que ya les firmé en favor  todas las  iniciativas y los puntos de acuerdo de 
la Senadora Cristina, de quién sea, de cualquier partido, ya los firmé en favor todos y pues no tiene 
ni caso ya seguir discutiendo ya sobre esos temas.   
 
Yo solamente lo quería dejar sobre la mesa y también decirle a la Secretaría de Salud que me da 
mucha pena, mucha pena que no sean los Senadores los que demos nuestra opinión, a los que se 
nos respete las propuestas que hacemos aquí y que tenga que venir gente  ajena y extraña a darnos 
indicaciones de todo lo que tenemos que hacer, obvio eso no es gratis, seguramente atrás debe 
haber un gran conflicto de intereses, que esperamos pronto los podamos  enseñar para justificar 
por qué razón se va posponiendo y posponiendo las cosas.  
 
El de tamizaje ya vimos que es porque Hacienda está pobrecito Hacienda, pues nosotros les 
decíamos que de eso que paguen deuda externa, una mínima parte de los excedentes del Banco de 
México fuera para  la atención de los niños recién nacidos, pero ya tiene mucho que no hay dinero, 
entonces no tiene ni caso discutir, ya está aprobado de mi parte todo esto, Senadores.  
 
Lo está enviando la persona dirigida a mí, pero yo no he solicitado nada por el Senado.  
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Agradecemos la información.  
 
Miren, los dos temas son muy importantes, tanto el de tamizaje cardiaco como el tema de medicina 
estética,  en mi caso como Presidente y árbitro de esta Comisión, árbitro en el buen sentido de la 
palabra, de buscar los mejores acuerdos es que con la intención también de que salgan los dos 
temas es que estamos de acuerdo en estos dos temas, enviarlos para  la siguiente sesión y en este 
ínter agotar las posibilidades; por un lado, agotar el hecho de que tengamos la posibilidad de 
encuentros con quienes están, son parte de estos temas, académicos, colegios y por otro lado, en 
el tema de tamizaje, pues con quienes la están objetando que son Secretaría de Hacienda, en cuanto 
a situaciones presupuestales e Instituto Mexicano del Seguro Social por los costos, pero tratando 
de llegar a un término medio donde sí se dé  la posibilidad de invertir en este tema tan importante 
como es el tamiz cardiaco y en el otro caso, transitar también a regular un tema  que realmente 
cuando se hace mal uso de él está ocasionando problemas muy serios a la salud, como lo son los 
temas de cirugía estética y medicina estética.  
 
Entonces, si están de acuerdo con la propuesta de la Senadora Andrea en cuanto   bajar del orden 
del día estos dos temas para analizarlos mejor, yo les pido manifestarlo en el sentido.  
 
Quienes estén por la aprobación. 
 
    (La Comisión asiente)  
 
Se retira para revisarlo en la siguiente, muy bien.  
 
 
Entonces esos dos temas  van a, ya no forman parte del orden del día con la mejor de las intenciones 
de hacer un buen análisis, llegar a un buen acuerdo y un buen consenso y precisamente que no 
vayamos a votarlo en contra cuando sabemos que son temas muy importantes.  
 
Siendo así, pues bueno, quedan entonces dentro del orden del día, serían unas cinco iniciativas, 
menos la minuta que se está bajando, tres minutas, las cinco iniciativas en contra y los catorce 
puntos de acuerdo, es decir, veintiocho, veintisiete temas que  yo les pido, por favor si están de 
acuerdo en avanzar y entrar en el análisis, en la discusión y en su  caso, la aprobación de estos 
temas y quede ya aprobado el orden del día.  
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También les pido manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Muy bien, todos por unanimidad.  
 
Muy bien, entonces tenemos el primer tema  que es una iniciativa donde ya se está proponiendo un 
dictamen  en relación a médicos homeópatas, es el artículo 28 Bis, que se agrega que pueden 
prescribir medicamentos, vienen médicos y en segundo punto los médicos homeópatas.  
 
Yo le voy a pedir a nuestra Secretaria, por favor que lea, si gusta el cuerpo del decreto para ponerlo  
a la discusión, es este.  
 
La Senadora Anabel Acosta Islas: Presidente, una pregunta, ¿podemos ir  de una por una? Todas 
son a favor, podemos votarlas en bloque.   
 
El Presidente Senador Salvador López Brito: Muy brevemente sí sería importante que cuando 
menos las iniciativas y las minutas que vamos a votar a favor, cuando menos las conozcamos.  
 
La  Senadora Anabel Acosta Islas: Pues todas las mandaron a las oficinas ¿no? como adelante.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, nada más leer el punto del decreto.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Proyecto de decreto por el que se modifica el 
numeral dos del artículo 28 Bis, de la Ley General de Salud.  
 
Único.- Se modifica el numeral dos al artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue.  
 
Artículo 28 Bis.- Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son dos médicos 
homeópatas.  
 
Transitorios.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Si le parece, para avanzar más pronto, podemos 
ir avanzando y al final hacemos la votación, a menos de que alguien, alguno de ustedes reserve 
alguno.  
 
Muy bien.  
 
Entonces, el punto dos.  
 
El punto dos es el Día Nacional de la Lucha Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 
Le pido, por favor, leer el cuerpo del decreto.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Único.- Se declara el día 2 de junio de cada año 
como el Día Nacional de la Lucha Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
El punto tres en el orden del día, para que vayan anotando y al final si hay alguna reserva para algún 
análisis, discusión, también lo vayamos.  
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El tres, bueno, es el que ya se salió del orden del día.  
 
El punto cuatro es adultos mayores.  
 
Si por favor lee el proyecto de decreto.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VIII del artículo 73 de la Ley General de Salud.  
 
Artículo Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue.  
 
La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y de 
comportamiento, preferentemente en niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien, muchas gracias.  
 
El punto cinco en el orden del día son iniciativas en lo que es el tema de emergencias 
cardiovasculares.  
 
Aquí hay una propuesta de modificación que le voy a pedir a la Secretaria.  
 
Muy bien, adelante.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Merodio Reza: Único.- Se reforman los artículos 58, fracción IV, y del 
artículo 160 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue.  
 
Artículo 58.- La comunidad podrá participar en los servicios de salud de los sectores públicos, 
social y privado a través de las siguientes acciones.  
 
En el cuarto, notificación de la existencia de personas que requieren de servicios de salud cuando 
éstas se encuentren impedidas de solicitar auxilio por sí mismas. Para ello el operador telefónico 
del número local de emergencias deberá reconocer el nivel de riesgo de vida en el que se encuentre 
el paciente y con ello en base proporcionará la información, indicación o instrucción necesaria para 
mejorar las posibilidades de supervivencia.  
 
Artículo 160 Bis.- Los establecimientos que presten los servicios de salud a que hacen referencia 
las fracciones I y II del artículo 34 de la ley prestarán atención expedita con criterios de calidad y 
eficacia a los pacientes que presenten emergencias cardiovasculares.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Todas tienen esta modificación para que la 
tomen en cuenta.  
 
¿Senadora Andrea ya la tiene? 
 
Sí, muy bien.  
 
Entonces, la discusión se dará con base en esta modificación y la aprobación sería con base en 
esta misma aprobación.  
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El punto siguiente es en materia de donación de órganos, que también estamos proponiendo unas 
adecuaciones, y le pido por favor, Senadora Secretaria, que proceda a leerlas.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 320 y 321, 322, 324 y 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue.  
 
Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo total o parcialmente a 
menos que haya manifestado su voluntad de no serlo bajo alguna de las formas establecidas en 
esta ley para los fines y con los requisitos previstos en el presente título.  
 
Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres consistente en el 
consentimiento presunto o expreso de la persona mayor de edad para que en vida o después de su 
muerte su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilice para trasplantes.  
Artículo 322.- La donación expresa deberá realizarse por escrito o por los medios electrónicos 
disponibles y será amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo 
se otorgue respecto de determinados componentes.  
 
Artículo 324.- Habrá consentimiento presunto del donante cuando no haya manifestado su negativa 
que su cuerpo o componente sean utilizados para trasplantes.  
 
El escrito por el que la persona exprese no ser donador podrá ser privado o público y deberá estar 
firmado por éste, o bien la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos 
o medios electrónicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación 
con otras autoridades competentes.  
 
Artículo 325.- El consentimiento presunto sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una 
vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente.  
 
En el caso de la donación presunta los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran 
para fines de trasplantes.  
 
Artículo 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto a las personas que a 
continuación se indican.  
 
Número uno.- El presente expreso otorgado por menores de edad incapaces o por personas que 
por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente no será válido.  
 
Y segundo.- El expreso otorgado por una mujer embarazada sólo será admisible si el receptor 
estuviere en peligro de muerte y siempre que no implique riesgo para la salud de la mujer o del 
producto de la concepción.  
 
Artículo 329.- El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes en el ámbito 
de sus respectivas competencias harán constar el mérito y el altruismo del donador y de su familia. 
Asimismo, garantizará que ni el receptor de un trasplante o su familia conozcan la identidad del 
donante ni que los familiares del donante conozcan la identidad del receptor.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias, Senadora.  
 
Vamos a pasar ahora al capítulo de minutas recibidas de la Colegisladora, tenemos tres en el punto 
número ocho, es la minuta sobre obesidad, es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y 
de Estudios Legislativos de la minuta con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 
Ley General de Salud en materia de obesidad, con el objetivo de fortalecer acciones para la 
prevención y atención del sobrepeso y obesidad.  
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Proyecto de decreto para reformar la fracción XIII Bis, artículo 7, y adicionar los artículos 272 Bis-4, 
272 Bis-5, 272 Bis-6 de la Ley General de Salud. 
 

Si, por favor, lee el cuerpo del decreto. 

 

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Artículo 7 XIII Bis.- Promover a impulsar 

programas y campañas de información sobre los buenos ámbitos alimenticios, una buena nutrición 

y la activación física para contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

Artículo 272 Bis-4.- Las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Salud 

podrán integrar la cirugía Bariátrica como tratamiento de la obesidad mórbida y sus 

comordibilidades, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Los candidatos a cirugía bariátrica deberán cumplir con los criterios de elección, de acuerdo a las 

normas y protocolos de salud en la materia. 

 

Artículo 272 Bis-5.- Las instituciones de salud pública y privada, así como los establecimientos 

autorizados que practiquen la cirugía bariátrica, procurarán contar con la infraestructura 

multidisciplinaria adecuada para dichos procedimientos de alta complejidad, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 272 Bis-6.- Los establecimientos que presten servicios que ofrezcan cirugía bariátrica, sin 

apego a lo dispuesto en la presente Ley y en las disposiciones jurídicas aplicables, serán 

sancionados en términos del artículo 420 de la presente Ley. 

 

Es cuanto. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. 

 

Muchas gracias. 

 

Pasamos al punto número nueve, es el tema de objeción de conciencia, es una minuta que viene de 

Cámara de Diputados, dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de 

la minuta con proyecto por el que se adiciona el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, en 

materia de objeción de conciencia. 

 

Por favor, puede proceder a leer el cuerpo del decreto. 

 

Adelante. 

 

La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Artículo 10 Bis.- El personal médico y de 

enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia 

y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. 
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Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá 

invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causa de responsabilidad 

profesional. 

 

El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. 

 

El Senador Francisco Salvador López Brito: ¿Algún comentario ahorita o al final? 

 

Adelante. 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Presidente, yo le pediría retirarlo para volverlo a revisar con 

el propósito de que la minuta que yo presenté en febrero 14, de 2013, se considere para dictaminarse 

junto con la de la Diputada Norma Edith Martínez Guzmán, que presentó y que llega de la Cámara 

de Diputados como minuta. 

 

La mía tiene mayor antigüedad, ella la presentó el 4 de noviembre de 2015, la que presenté yo data 

del 2013 de febrero, 14 del 2013. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí, Senadora, entiendo y conozco su iniciativa, 

esto lo analizamos con muchos de los compañeros Senadores y Senadoras y concluimos dos 

cosas: una, es una minuta que ya transitó su camino en Cámara de Diputados y el hecho de que 

hoy estemos en posibilidad de aprobarla en los términos que viene daría la, con ello estaríamos 

concluyendo el procedimiento legislativo y ya tendríamos dentro, al aprobarse aquí en el Senado, 

ya la tendríamos como un concepto que ya pasaría a formar parte del cuerpo de la ley. 

 

En el caso de que agregáramos modificaciones, que si bien yo conozco la iniciativa suya, ya 

estaríamos complicando el proceso legislativo y, quizá, muy seguramente, ya con las sesiones que 

nos quedan, muy seguramente este tema ya no saldría en esta Legislatura. 

 

Yo pidiéndole y, pues a su conciencia, a su razón de que es un tema muy importante y que, quizá 

se pudiera enriquecer con alguna propuesta suya, que quedara como una iniciativa y que 

pudiéramos darle el seguimiento, no estaríamos rompiendo la posibilidad de ya contar con este 

concepto en el cuerpo de la ley. 

 

Yo le pediría de su mayor generosidad para que pudiéramos ya, aprobándose en los términos que 

viene, tener esa posibilidad de que ya concluyera el proceso legislativo, desde luego reconociendo 

la iniciativa que usted tiene respecto a este tema. 

 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Pero no termina por ser reconocida si no forma parte del 

dictamen y, la verdad, mi iniciativa es mucho más antigua que la que presentó, data de dos años 

anteriores, de la que presenta la Senadora, la Diputada. 

 

Yo la presenté en febrero 14 de 2013, ella la presenta en 2015 y no se dictamina, lo mismo me sucede 

con la minuta que sale del Senado, en el caso de producción humana asistida, allá está también y 

ellos no la han dictaminado, es el mismo caso. 

 

Yo creo que son temas tanto de reproducción humana asistida como objeción de conciencia son 

temas muy sensibles, pero que también yo pido el mismo trato. La minuta de reproducción humana 
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asistida tiene muchísimo tiempo y tan grave es, como no tener una legislación en esa materia, que 

en esos momentos no sabemos si alguien está cometiendo por falta de ética o de compromiso 

moral algún delito superior inclusive hasta de lesa humanidad. 

 

Y entonces tan delicado es no haber dictaminado la minuta que enviamos en esa materia, como hoy 

yo le pido que no se ha incorporado mi iniciativa que presenté anterior a la de la Diputada. Yo no 

estoy rechazando la de la Diputada, ni la estoy juzgando, ni estoy haciendo un acto de valoración 

porque no soy quién para decir cuál es mejor o cuál le faltó aquella, pero creo que siempre, en el 

ámbito legislativo, se puede enriquecer, se puede complementar, y la mía no ha sido revisada. 

 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Nuevamente reconozco que usted presentó una 

iniciativa en este tema, y volviendo otra vez a acudir a su generosidad de que con esto ya estaríamos 

en posibilidad de tener este concepto dentro de la ley yo, pues le pediría que procediéramos a tomar 

en cuenta esta minuta en los términos en los que viene y concluir el proceso legislativo. 

 

De no aceptarlo, bueno, pues yo lo tendría que poner a consideración de todos los compañeros.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: No es rechazar la minuta, simplemente pido que se 
detenga, que incluya la iniciativa que yo presenté. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Y que pudiera salir en los términos.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Pues, la mía también merece eso, pues si la mía es, vuelvo 
a repetir, 2013, y la de ella es de 2015. Tiene más prisa que salga la de ella, que ya que yo presenté. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Bueno.  
 
Siendo respetuoso… 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: No estoy rechazando la minuta de la Diputada. 
Simplemente pido el trato, que se dictamine esta minuta, incluyendo la iniciativa que nosotros 
tenemos.  
 
Ustedes saben que yo nunca busco rechazar, y siempre busco el cómo construir.  
 
A lo largo de muchos años, que usted y yo nos conocemos, nunca he buscado rechazar alguna 
iniciativa. Más bien busco que se regrese y darle la oportunidad a quien es autor, o darle la 
oportunidad a que esa iniciativa se pueda enriquecer.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Como ya es parte esta minuta de la agenda, 
yo pongo a consideración la propuesta que hace la Senadora Cristina Díaz en relación a regresar 
este dictamen para que sea tomada en cuenta la iniciativa suya.  
 
Los que estén en la aprobación de esta propuesta, sírvanse manifestarlo.  
 

(La Comisión asiente) 
 
En contra.  
 

(La Comisión no asiente) 
 
Abstenciones.  
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Yo me abstengo, porque sí me hubiera gustado que siguiera el término.  
 
Entonces, por mayoría se regresa, entonces, para reconsiderarla en la próxima sesión. OK.  
 
El siguiente punto del orden del día es Hemodiálisis.  
 
Es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Proyecto Legislativos de la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley General de Salud 
en materia de Hemodiálisis.  
 
Por favor, puede leer el cuerpo del decreto.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Artículo 198, fracción V, de los 
establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos y los que presenten servicios 
de Hemodiálisis.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  
 
Es considerar que los servicios de Hemodiálisis deben de hacerse en las mejores condiciones de 
higiene y con todo lo que indican los cánones de la sepsia  y antisepsia. Muy bien.  
 
Pasamos ahora a cinco dictámenes de iniciativas, las cuales estamos proponiendo votarlas en 
contra, ya que ya hay legislación en la materia, y por lo tanto, realmente el incorporarlas a la ley 
estaríamos sobre legislando, lo cual, pues desde el punto de vista técnica legislativa sería un error.  
 
Si gusta hacer la referencia a cada una de ellas, nada más para, el punto número 11.  
 
Es el 11 y luego el 12. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Enfermedades crónico degenerativas.  
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, por el que se desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaban diversas disposiciones a la Ley General 
de Salud en materia de enfermedades crónico degenerativas.  
 
Certificados de Muerte Fetal.  
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos que desecha dos iniciativas 
que reforman diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de Certificados de Muerte 
Fetal.  
 
Fondo de Obesidad.  
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos que desechan la iniciativa 
con proyecto de decreto que adicionaban un artículo 161 Bis a la Ley General de Salud.  
 
Cartillas de Vacunación.  
 
Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaban un artículo 144 Bis a la Ley General de 
Salud.  
 
Cáncer Hereditario.  
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos que desecha la iniciativa 
con proyecto de decreto que reformaban el artículo 77 Bis, 30, de la Ley General de Salud en materia 
de Cáncer Hereditario.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.   
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Si me permiten. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito. Sí, adelante.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Nada más para dejar asentado, en mis compañeros y en 
mis compañeras, que hay que señalar que todo a mí me votan en positivo.  
 
Ni la certificación de Muerte Fetal, que somos coautoras quienes estamos hoy aquí en esta mesa, 
pasan, ni la Cartilla de Vacunación, por falta de presupuesto, que se quejaba y decía: “Que 
Hacienda, ni modo, no hay presupuesto”, se va en contra la Cartilla de Vacunación.  
 
Y lo mismo, uno que buscaba reformar en materia de Ley General de Salud, el Cáncer Hereditario.  
 
A nosotros, quienes somos coautoras, las compañeras nos lo rechazan, así es esto, así es la vida 
parlamentaria, un día es a favor, otro día es en contra, pero no siempre todo es a favor; no siempre 
se vota en viento a favor.  
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Así es, Senadora.  
 
Entonces, hemos dado lectura a cinco dictámenes de iniciativas a favor, las primeras seis, de tres 
minutas que provienen de nuestra Colegisladora, a favor, y cinco dictámenes de iniciativas en 
contra, haciendo un total de 15 dictaminaciones.  
 
Yo les pregunto, si antes de ponerlo a votación ¿hay alguna consideración, algún comentario 
respecto a alguno de los temas? 
 
Bueno, no habiendo, entonces, por favor, Secretaria pone a votación estos 15 temas que hemos 
discutido.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Consulto, que quienes estén a favor de estos 
15 puntos que acaban de ser presentados, favor de manifestarse levantando la mano.  
 

(La Comisión asiente) 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien.  
 
Traemos, luego, enseguida, 14 puntos de acuerdo, todos ellos constituyen exhortos, acuerdos que 
están proponiendo diversos compañeros Senadoras y Senadores, y que todos los estamos 
proponiendo votarlos a favor, porque tienen significado, mensaje, exhortos importantes para las 
autoridades en materia, diversas autoridades en materia de salud.  
 
Uno es sobre bajas temperaturas, el otro es sobre biolimbos o biocomparables, el otro tema es de 
bebidas alcohólicas, enfermedades crónicas, enfermedades raras, esclerosis múltiple, fibromialgia, 
hemofilia, influenza, embarazo en adolescente, suicidio, rayo láser, trastornos alimenticios y VIH 
SIDA.  
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Les pregunto. ¿Si alguno de ustedes reserva alguno de estos temas para alguna discusión o algún 
comentario? 
 
(La Comisión no asiente) 
 
No habiendo ninguna reserva, por favor, Secretaria si pone a consideración estos 14 puntos de 
acuerdo para aprobarlos de manera económica.  
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Quienes estén a favor de estos 14 puntos de 
acuerdo, favor de levantar la mano.  
 
(La Comisión asiente) 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Perfecto.  
 
Muy bien.  
 
Muchas gracias.  
 
Asuntos generales.  
 
Yo en asuntos generales, sólo externarles que, aunque lo voy a hacer de manera formal por escrito, 
tenemos la invitación de parte del Secretario de Salud, el doctor Narro para tener una reunión de 
trabajo el próximo 14, allá en la Secretaría de Salud. Tengo entendido que sería 14: 30 horas.  
 
Les vamos a hacer llegar la invitación formal para que vayan agendando ese día. Tener esa reunión 
de trabajo con el Secretario de Salud.  
 
¿No sé si haya algún otro asunto?  
 
Dándoles las gracias, amigas Senadoras, por su participación en esta reunión de trabajo, damos 
por concluida y clausuramos esta Vigésima Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud.  
 
Que tengan muy buena tarde, y muchísimas gracias.  
 
 
 
 
 

-----000----- 


