
   Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
XIX Reunión Ordinaria  de la Comisión de Salud, 
Presidida por el Senador Francisco Salvador López 
Brito, celebrada en las Salas 3 y 4 del Hemiciclo, hoy 
por la tarde. (15:00 horas). 
 
 

 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy buenas tardes. Les doy a todos ustedes 
la bienvenida para participar en ésta que es la Décimo Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud. 
 
Pido a la Senadora Andrea García, que mientras se reintegra la Senadora Lilia Merodio, puede iniciar como 
Secretaria de la  Comisión, y le solicito revisar la  lista de asistencia para ver si tenemos quórum. 
 
La Secretaria  Senadora Andrea García García: Conforme al Reglamento del Senado, contamos con la 
asistencia de 8 de 14 Senadores y Senadoras. Por tanto se declara la existencia del quórum. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
Para proceder a conocer el orden del día y si así lo consideran, ponerlo a consideración de su aprobación. 
 
La Secretaria  Senadora Andrea García García: Lista de asistencia y en su caso declaración de quórum. 
 
Aprobación del acta de la Décima Octava Reunión Ordinaria. 
 
Análisis, discusión y votación de los dictámenes de la Comisión de Salud. 
 
Asuntos generales. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
Entonces dentro del orden del día tenemos la lectura del acta de la sesión anterior. 
 
Yo le pediría, Senadora Secretaria, si pone a consideración de los participantes, el considerar omitir la 
lectura del acta de la sesión anterior. 
 
La Secretaria  Senadora Andrea García García: Pregunto a la Asamblea si estaría de acuerdo. De ser 
así solicito su votación para aprobar el acta de la Décimo Octava Reunión Ordinaria. 
 
Los que estén de acuerdo favor de manifestarlo. 
 

(La Asamblea asiente) 
 

El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Adelante. Entonces se aprueba el hecho de 
que omitamos la lectura de la sesión anterior. 
 
Entonces, nos quedaría proceder al siguiente punto.  Lectura, análisis y discusión, y en su caso aprobación 
de los proyectos de dictamen de la Comisión. 
 
Yo, antes de pasar a este punto, quiero darle ya formalmente la muy cordial calurosa y cariñosa bienvenida 
a una compañera Senadora que se integra a la Comisión de Salud, la Senadora Anabel Acosta Islas, 
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bienvenida, y va a encontrar el compañerismo, la solidaridad de todos los integrantes de la Comisión.  
Bienvenida. 
 
Adelante entonces con el quinto punto. 
 
Vamos a iniciar con la exposición de las iniciativas que tenemos a consideración para el día de hoy. Son 
ocho iniciativas. De éstas estamos proponiendo dictaminar favorablemente cuatro, y otras cuatro estamos 
considerando no aprobarlas, por lo que vamos a comentarles en cada una de ellas. 
 
Iniciaríamos entonces con la primera iniciativa, es en relación al Día Nacional de la  Salud Materna. 
 
Le voy a pedir a la Secretaria que lea la parte concreta, la parte que se propone del decreto para ponerla 
consideración y discusión. 
 
La Secretaria  Senadora Andrea García García: Único. “El Honorable Congreso de la Unión declara el  
primer miércoles de mayo de cada año Día Nacional de la  Salud Materna”. 
 
Transitorio  
 
Único.  “El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación”. 
 
Es cuanto Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
Es muy importante considerar algunos aspectos que se dan en torno al estado obstétrico, es decir, durante 
la gestación de la mujer, y que muy frecuentemente en el transcurso del embarazo y en otros casos en el 
puerperio, es decir, el postparto, se presentan algunas situaciones muy relacionadas con depresión, 
angustia, es decir algunos trastornos que van de menor, hasta algunos ya estados sicóticos en la paciente. 
 
Entonces, las Senadores proponentes, María Elena Barrera, Lilia Merodio, Hilda Flores, Itzel Ríos, Anabel 
Acosta, Cristina Díaz, Diva Gastélum, Yolanda de la Torre, están considerando hacer un llamado de 
atención para que consideremos un día de atención a esta situación, desde el punto de vista de salud 
mental que se presenta muy asociada al embarazo y al puerperio, y están pidiendo, y estamos también 
dictaminando un decreto para que el honorable Congreso de la Unión declare el primer miércoles de mayo 
de cada año, Día Nacional de la Salud Mental Materna.   
 
Si por parte de ustedes hay algún comentario al respecto. 
 
Muy bien. Entonces también Senadora, para que lo ponga a consideración. 
 
La Secretaria  Senadora Andrea García García: Está a su consideración para su participación.  Si alguien 
quiere hacer uso de la palabra. 
 
Votación a favor, favor de manifestarlo. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Por la negativa. 
 

(La Asamblea no asiente) 
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El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muy bien. 
 
Entonces consideramos que este dictamen queda aprobado. 
 
El número dos es el  Día Nacional de la Lucha Contra el Parkinson.  Es un dictamen de Comisiones Unidas 
de Salud y Estudios Legislativos, de la Iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se declara el 
11 de abril de cada año, como Día Nacional de la Lucha Contra el Parkinson. 
 
Le pido a la Senadora Secretaria que nos relate la parte toral del decreto. 
 
La Secretaria  Senadora Andrea García García: Proyecto de decreto por el que se declara el día 11 de 
abril de cada año como el Día Nacional de la Lucha Contra el Parkinson. 
 
Se declara el 11 de abril de cada año como el  Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson.  El presente 
decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
Igual y en el mismo sentido, el declarar en este dictamen que se va a proponer en su momento ante el 
pleno, el día 11 de abril de cada año como el  Día Nacional de la Lucha Contra el Parkinson. Si desde luego 
lo votamos favorablemente, es en respuesta a hacer una reflexión, un llamado de atención, tanto a 
autoridades de salud, como al público, a la ciudadanía, para considerar precisamente este día como Día 
Nacional de la Lucha  Contra el Parkinson, por lo que representa esta situación desde el punto de vista 
neurológico para miles de mexicanos que padecen esta enfermedad. 
 
Les pediría a las compañeras Senadoras, si estamos de acuerdo en aprobar que el día 11 de abril de cada 
año quede considerado como el Día Nacional de la Lucha Contra el Parkinson. 
 
Por favor sírvanse manifestarlo levantando su mano en sentido aprobatorio. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
No consideré que había una participación.  Adelante Senadora. 
 
La Senadora : La idea de llevar a cabo y establecer el Día Nacional de la Lucha Contra 
el Parkinson es para tener una comprensión hasta la enfermedad que padecen muchas de estas personas, 
pero sobre todo hacer la prevención, porque si se logra detectar a tiempo esta enfermedad y se puede 
tratar con oportunidad, así se puede reducir y frenar en cierta proporción  los síntomas y mejorar la calidad 
de vida de las personas que ya la padecen. 
 
Sería todo. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias por su participación.  Entonces 
ya lo habíamos votado, de tal manera que queda aprobado este dictamen. 
 
El tercer dictamen que presentamos a su consideración, es en relación al Centro de Clasificación de 
Enfermedades. Es un dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, con 
modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 104-Bis a la Ley  
General de Salud en Materia de Clasificación de Enfermedades. 
 
Le pido por favor a la Secretaria, Lilia Merodio, por favor nos lea el punto toral del decreto, en relación al 
artículo 109 Ter y 109 Quarter. 
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Adelante Senadora. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Gracias Presidente. 
 
Único: Se adiciona un artículo 109 Ter, y 109 Quarter a la Ley General de Salud. 
 
Artículo 109 Ter. La Secretaría de  Salud coordinará el Centro Mexicano para la Clasificación de 
Enfermedades, el cual será un órgano colegiado que tendrá por objeto normar, vigilar y promover el uso 
correcto de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, así como 
desarrollar las clasificaciones que se requieran en el país. 
 
El Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades estará integrado por representantes de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal, como local, que presten servicios de 
salud, y podrán participar representantes de los sectores social y privado del Instituto Nacional de 
Estadística y  Geografía, así como miembros honorarios que la Secretaría de Salud invite por su destacado 
conocimiento en la materia. 
 
Los miembros del Centro mexicano para la clasificación de enfermedades deberán ser expertos en materia 
de clasificaciones y generación de información en salud. 
 
Artículo 109 Quarter. El funcionamiento del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades se 
regirá por sus reglas de operación que serán aprobadas por la Secretaría de Salud, a propuesta del propio 
Centro. 
 
Transitorio 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para dar cumplimiento al presente decreto, se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y 
se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de  Diputados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
¿Algún comentario respecto a esta propuesta de dictamen? 
 
No hay. Bueno pues esta propuesta va encaminada, como ya se comentó, el objetivo principal es normar, 
vigilar y promover el uso correcto de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial 
de la  Salud, así como desarrollar las clasificaciones que se requieran en el país, es un tema de 
organización, de administración de la salud y por  lo tanto le pido a nuestra compañera Senadora que 
ponga a consideración y votación si se aprueba este dictamen. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Quienes estén por la afirmativa de que se 
apruebe, favor de manifestarlo, levantando la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén por la negativa. 
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(La Asamblea no asiente) 
 

Se aprueba señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias.  Aprobado el dictamen. 
 
El cuarto dictamen es en relación a una propuesta para considerar el mes de la prevención del embarazo 
en adolescentes. Nuestra propuesta es votarlo a favor, el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y 
Estudios Legislativos, de la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se declara el mes de abril 
de cada año como el mes para la prevención del embarazo en adolescentes. Esto es un decreto que habla 
en este sentido y le pediría a nuestra compañera Senadora Secretaria si se sirve leer la parte toral de este 
decreto. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Único. “El Honorable  Congreso de la Unión, 
declara el mes de abril de cada año como el mes para la prevención de embarazos en adolescentes”. 
 
Transitorio. 
 
“Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación”. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
¿Algún comentario respecto a este tema? 
 
Adelante Senadora. 
 
La Senadora : Gracias Presidente. 
 
Es muy  importante intensificar todas las acciones a todas las dependencias e instancias, tanto federales 
como estatales y municipales, de las actividades de la prevención del embarazo en adolescentes, ya que 
hoy en día es un grave riesgo para el país, las estadísticas son alarmantes y por ello es que yo felicito esta 
aprobación, en caso de que mis compañeras y compañeros lo aprueben.  
 
Abril será el mes para que precisamente los adolescentes sean concientizados mediante diferentes 
campañas y medidas instrumentales que se deberán precisamente fomentar con la comprensión y el 
apoyo, a fin, precisamente, de cumplir con el objetivo que es reducir en un gran número el embarazo en 
adolescentes.  
 
Es por ello, que mi voto, señor Presidente, es a favor de este dictamen. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias Senadora. 
En el mismo sentido, el tema  o el problema de embarazo en adolescentes no sólo es un problema de salud 
pública, sino es un problema biopsicosocial, por todo lo que engloba esta problemática y cuando la mujer 
y no nada más la mujer, el varón también, no están preparados, ni biológica, ni sicológicamente, ni social, 
ni económicamente para emprender las responsabilidades de un embarazo, realmente creo que es 
obligación del Estado Mexicano de, a través de la educación media, a través de la cultura médica, a través 
de una serie de informaciones que debemos hacer llegar al adolescente mujer, y al adolescente hombre, 
porque también el binomio tenemos que considerarlo para prevenir este tipo de problemas. 
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De tal manera que le pido, si no hay algún otro comentario, a nuestra Senadora Secretaria, si por favor lo 
pone a votación. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Quienes estén a favor, levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Quienes estén en contra. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Es aprobado señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
Los siguientes cuatro dictámenes, la propuesta es dictaminarlos o aprobarlos en sentido negativo por las 
razones que vamos a comentar en cada uno de ellos. 
 
Sería el quinto dictamen, es sobre centros de alojamiento. Es un 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 
reformaba una fracción al artículo 77-Bis, 36,  de la Fracción XVII al artículo 77-Bis, y 37 de la Ley General 
de Salud en materia de centros de alojamiento para familias de personas con enfermedades crónico-
degenerativas.  
 
El punto toral en relación a esto, de este decreto, es el acuerdo éste que se está tomando, si por favor le 
da lectura. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Acuerdo Único. 
 
“El Senado de la República desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
al Artículo 77-Bis, 36 y la Fracción XVII al Artículo 77-Bis, 37, de la Ley General de Salud”. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
Nada más brevemente en qué consiste esta propuesta, la cual no deja de ser una buena propuesta, que 
es en relación a tener prácticamente, si se habla de un centro de alojamiento, casi casi tener un hotel 
contiguo a cada unidad hospitalaria para los familiares, lo cual es una situación buena, es una propuesta 
buena. Sin embargo el problema es el tema económico, desde el punto de vista de financiamiento, 
meteríamos en un serio problema al Ejecutivo Federal al crear esta obligación. 
 
Yo he observado en algunas unidades hospitalarios, que se conforman patronatos, entre voluntariado, 
pacientes y hay en muchos centros hospitalarios lugares de alojamientos, pero se van conformando de 
acuerdo a como estos patronatos hacen actividades para apoyar este tipo de alojamientos. 
 
Se estima que esta reforma que se propone corresponde a un tema más de asistencia social que de la Ley 
General de Salud, y que más allá del alojamiento debe colocarse el estado en el que se encuentran las 
personas  con vulnerabilidad, en términos de lo que dispone la Ley de Asistencia Social. 
 
Entonces, por esas razones que creemos que en estos momentos y ante una situación crítica económica 
que vive el país, estaríamos  metiendo en un serio problema aquí a las autoridades de salud. 
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Es mi comentario. 
 
Si no hay otro comentario, le pido a la Secretaria que lo ponga a consideración. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Los que estén por la afirmativa favor de 
manifestarlo. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Los que Estén por la negativa. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Es aprobado señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Sí muchas gracias. Se desecha esta propuesta 
de iniciativa. 
 
La siguiente es medicamentos en unidosis. Es un Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios 
Legislativos que desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 226 y 227 
de la Ley General de Salud. 
 
Le pido a la Secretaria Senadora que lea el punto toral del acuerdo. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Acuerdo. 
 
Único. Se desecha la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaban los artículos 226 y 227 
de la Ley General de  Salud.   
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Nada más explicar brevemente  el tema éste 
de los medicamentos en unidosis es lo que en algunos países ya se acostumbra como tradición, desde el 
punto de vista de dotación de los medicamentos, como en los Estados Unidos, donde no se expenden en 
las cajitas de uso comercial, o en los frascos de uso comercial para tabletas, cápsulas o jarabes, como se 
hace aquí en México. 
 
Allá el médico recete determinado número de tabletas, determinado número de cápsulas o determinado 
número de mililitros de un fármaco, y hay personas especializadas, profesionales en la materia que hacen 
los cálculos, el peso y todo, y se expenden en esa forma. El ejemplo típico es en Estados Unidos, que 
ustedes no sé si ya han tenido acceso a ver los frasquitos de color ámbar y ahí viene rotulado, que con una 
visión de largo plazo quizá pueda ser esto posible en un futuro. Pero ahorita en este momento  meteríamos 
no únicamente al Sector Salud, sino también a las farmacias instaladas y a la industria incluso, 
farmacéutica, en un serio problema, puesto que esto constituye toda una reforma, una modificación 
completa en la forma como se administran los medicamentos aquí en México, y consideramos que no 
estamos en este momento aún preparados para administrarlos bajo esta forma de unidosis, es por eso que 
consideramos que no debemos de aprobar este dictamen. 
 
Si no hay otro comentario. 
 
Senadora, si lo pone a consideración, por favor. 
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La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Los que estén por la afirmativa de desechar 
este dictamen, favor de manifestarlo. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Los que estén por la negativa. 
 

(La Asamblea asiente) 
 

Queda desechado señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
El séptimo dictamen es en relación sobre adicciones. Es un dictamen en sentido negativo de las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de tres iniciativas con proyecto de decreto por el 
que se reformaban diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de adicciones. 
 
Le pido Senadora, lea el acuerdo toral del decreto. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Acuerdo Único.  Se desechan las tres iniciativas 
con proyecto de decreto por el que respectivamente se reformaban los artículos 184 Ter, 254 y 467-Bis, 
226, 187-Bis y 187-Bis-1 de la Ley  General de Salud. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias. 
 
Muy brevemente explicar por qué lo estamos desechando, se está proponiendo desecharlo. 
 
Las propuestas son buenas, sin embargo de la revisión que hicimos de la legislación en la materia y de la 
Ley General de Salud, vemos que ya está regulada esta materia. De hecho hace un año se aprobó todo 
un capítulo para regular el uso nocivo del alcohol, fue un capítulo II que establece un programa para la 
reducción, prevención y tratamiento del uso nocivo del alcohol y la atención del alcoholismo, y la prevención 
de enfermedades derivadas del mismo, y ya está regulado en los artículos 185, 185-Bis, 186, 186-Bis, 187-
Bis y 187-Bis-1 de la Ley General de Salud. Por lo tanto consideramos que si diéramos nuestra opinión 
favorable estaríamos sobre regulando este tema que ya fue atendido hace un año por esta misma 
Comisión. 
 
No sé si habría otro comentario al respecto. 
 
Si lo pone a consideración por favor. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Los que estén por la afirmativa de desecharlo, 
favor de levantar la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 

Queda aprobado señor Presidente. 
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El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias. 
 
La última iniciativa que tenemos también, y con una propuesta de votarla en contra es sobre visitas 
familiares. Es un 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 adicionaba un artículo 52-Bis de la Ley 
General de Salud y le pido por favor nos lea la parte toral de este acuerdo. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 52-Bis de la Ley General de Salud. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias. 
 
También explicar muy brevemente el por qué se está desechando. 
 
Con esto se pretende establecer dentro de la Ley General de Salud, que las visitas a los establecimientos 
hospitalarios que prácticamente se crea una obligación de que estén permanentemente los familiares 
acompañando a los pacientes, a los enfermos.  
 
Esto consideramos que no podemos así abrirlo tan ampliamente, considerando que sí es bueno que los 
familiares estén al pendiente de sus enfermos, de sus pacientes, pero no abrirlo permanentemente puesto 
que en los hospitales hay horas de visita, hay horas de curación, hay horas de estudio y el tener una 
permanente visita de familiares, salvo aquellas excepciones de pacientes graves que así lo requieran, 
estaríamos complicando la organización de cada unidad hospitalaria. Sin embargo, esto ya está siendo 
atendido. 
 
En cada unidad hospitalaria hay reglamentos para la visita de familiares, y de acuerdo a las necesidades, 
a las actividades de cada unidad hospitalaria. De tal manera que debemos de ser respetuosos de lo que 
cada unidad hospitalaria considere necesario para el buen desarrollo de las funciones médicas inherentes 
a la hospitalización de pacientes.  Es el motivo por el cual se desecha. 
 
Si hay algún otro comentario. 
 
Lo pone a consideración por favor. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Los que estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Es aprobado señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Vienen a continuación la presentación de 18 
propuestas de punto de acuerdo. 
 
Hemos considerado en la directiva de esta Comisión, que todas estas propuestas de punto de acuerdo son 
consideraciones y exhortos de compañeros legisladores, de compañeros Senadores, con el fin y el objetivo 
de que se atiendan algunas situaciones que se presentan en muchas entidades patológicas.  
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Esto les fue presentado oportunamente en una carpeta, les pedimos que si había alguna observación nos 
la hicieran, no sé si era alguna relatoría así en general a todas, pero en general todas cuentan con la buena 
voluntad de todos los compañeros Senadores que están presentando exhortos a las autoridades de salud 
para que se atiendan diversos temas, en cáncer de piel, en caducidad de medicamentos, en embarazos 
en adolescencia, que ya también se vio, en fibrosis quística, en lo que es el tema de cáncer infantil, de 
cáncer de próstata, de dengue y Zika, en relación al Hospital General Doctor Eduardo Liceaga, donde 
consideran que se necesita apuntalar mejor la estructura que tiene el edificio, que se está mandando a la  
Comisión de Presupuesto, en relación a un tema que se dio en Tlaxcala por la CONAMED, en el tema de 
discapacidad intelectual, en salud bucal, en una alimentación sana y actividades físicas, en atención médica 
y médicos en zona rural, en tuberculosis, en soriasis, también viene un tema de soriasis, en enfermedades 
no transmisibles y en mieloma múltiple, todas ellas con exhortos muy oportunos y  buenos a las autoridades 
de salud para que haya mejor atención en cada uno de estos puntos. 
 
Si gustan ustedes hacer algún comentario o hincapié en alguno de estos temas, adelante. Y si no, valoraría 
también que lo pongamos a consideración en forma grupal para aprobarlo. Como ustedes consideren. 
 
Hay algún comentario respecto a alguno de los temas. 
 
Lo ponemos a consideración. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Muchas gracias. 
 
Procederemos a la votación de los que no fueron reservados. 
 
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa. 
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Quedan aprobados señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Entonces adelante con los 18 puntos de 
acuerdo para presentarlos con una dictaminación favorable. 
 
Éste es el momento, si hay algún comentario en relación a algún asunto general. 
 
Yo compartir con ustedes que el próximo día martes 11 de octubre a las 12:00 del día tenemos la 
comparecencia del Secretario de  Salud, Doctor José Narro, ya estamos en comunicación con la Secretaría 
de  Salud para ver el tema del formato, el cual en su momento lo compartiremos con ustedes. De hecho en 
la directiva lo revisamos, la Senadora Lilia Merodio estuvo de acuerdo en el formato que vamos a tener, no 
es una comparecencia en el pleno, sino en Comisiones, donde desde luego los Senadores integrantes de 
la Comisión de Salud todos vamos a tener la oportunidad de participar con algunas preguntas, con algunos 
temas, y si algún otro compañero Senador le interesa participar, desde luego sería cordialmente invitado.  
11 de octubre, 12 del día, probablemente en estas salas va a ser también la comparecencia. 
 
No sé si haya algún otro tema. 
 
La Secretaria Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Y yo también hacer una atenta invitación a un 
Foro para la Conmemoración del Día Mundial del Corazón, que va a ser el próximo jueves, este jueves 27 
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a partir de las 10:30 de la mañana, está convocando y organizando en el Octavio Paz, ese jueves 27, la 
Senadora Hilda Flores Escalera y una servidora, para que también nos puedan acompañar. 
 
Gracias. 

 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Gracias. 
 
Muy bien. ¿Algún otro comentario en asuntos generales?  
 
Muy bien. Muchísimas gracias Senadora Lilia Guadalupe Merodio; al Senador Enrique Mayans que está 
ahorita en la comparecencia; Senadora María Cristina Díaz; Senadora Anabel Acosta; Senadora Hilda 
Ceballos Llerenas; la Senadora Andrea García; la Senadora Sonia Rocha.  Gracias por su participación. 
 
Y aprovechar, Senadora Hilda Ceballos, ya nos acompañó en una reunión anterior. Sin embargo por lo 
rápido que fue no tuvimos la oportunidad también de darle la muy cordial y calurosa bienvenida como nueva 
integrante de la Comisión de Salud, y deseamos que su participación, no deseamos, sino estoy seguro, 
que va a ser propositiva y en beneficio de la salud de México. Muchísimas gracias también. 
 
La Senadora Hilda Ceballos Llerenas: Nada más darles las gracias por la bienvenida y empeñar mi 
compromiso con ustedes de dar mi mayor esfuerzo para seguir impulsando temas importantes para la salud 
en México. 
 
Muchas gracias. 
 
La Senadora Anabel Acosta Islas: De la misma manera, me siento muy contenta de pertenecer a la 
Comisión de Salud en la que siempre se busca,  en especial por los ciudadanos, ver las enfermedades 
crónico-degenerativas y  un sinfín de enfermedades que afectan a nuestro país. Siempre estaré atenta a 
estar apoyando en todo lo que concierne a la Comisión de Salud. 
 
Mi compromiso para todos ustedes. 
 
El Presidente Senador Francisco Salvador López Brito: Muchas gracias Senadora Hilda Ceballos, 
muchas gracias Senadora Anabel Acosta, bienvenidas y si no hay otro comentario, dándoles las gracias 
damos por clausurada esta Décima Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud. 
 
Muchísimas gracias. 
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