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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, 

JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, DERECHOS HUMANOS, GOBERNACIÓN Y 

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS; DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA 

LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN. 

Siendo las 12:00 horas del día 15 de junio de 2006, en las salas 3 y 4 ubicadas en 

la planta baja del edificio del Hemiciclo del Senado de la República, se llevó a 

cabo la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Salud, Justicia, Seguridad 

Pública, Derechos Humanos, Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, 

del Senado de la República, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 

86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como por el artículo 145 del Reglamento del Senado de la República, para el 

desahogo de la siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum. 

2. Aprobación de la Orden del Día. 

3. Análisis y discusión del proyecto de dictamen por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se 

reforma el artículo 195 del Código Penal Federal. 

La reunión de trabajo fue encabezada por el Senador Presidente de la Comisión 

de Salud, Enrique Burgos García. Los Senadores presentes fueron el Senador 

Fernando Yunes presidente de la Comisión de Justicia; por parte de la Comisión 

de Derechos Humanos, a su presidenta, Angélica de la Peña; el Senador 

Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda; la 

presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, y; el Senador Ernesto 

Gándara, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. 
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El Senador Enrique Burgos, recordó que la propuesta comprende en importancia 

la de debatir y dictaminar el presente día, el tema que gira en torno al derecho de 

la salud de las mexicanas y los mexicanos, con una base introductoria conducente 

al antecedente de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, de la 

Organización de Naciones Unidas. 

Adicionando que la conducción al consenso debe de concretarse mediante la 

construcción coordinada de las propuestas por parte del Ejecutivo Federal, con 

una; los Senadores mediante trece propuestas presentadas, y; los diputados por 

su parte, sólo una.  

Seguidamente, se preguntó sobre la lista de asistencia y obteniendo quórum, entró 

en materia el dictamen para presentar y poner a consideración de los demás 

Senadores la propuesta que presentó el Ejecutivo Federal en el mes de abril del 

año 2016, adicionada con lo respectivo del uso médico, famacológico, científico y 

algunas menciones sobre modificaciones al Código Penal, consideradas 

relevantes para la concreción de dicho dictamen. 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca, informó que la discusión del tema 

trasciende a lo que el Ejecutivo Federal y el dictamen informa, puesto que, dentro 

de dos vertientes de importancia no se tienen considerados cuántos mexicanos se 

encuentran en condiciones de requerir productos con el componente médico, 

mientras que por otro lado, no se consideran a los reguladores y a los 

controladores del mercado de la sustancia. 

De manera posterior, el Senador Cárdenas Fonseca agrega un especial énfasis en 

estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, de la cual se refiere a que el 

estimado de existencia de la materia prima para el año 2014, se consideró en 77 
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mil toneladas, producción que representa una oportunidad de mil a dos mil 

millones de dólares anuales observándolo como negocio dentro del mercado; no 

obstante, la preocupación expuesta por el Senador gira en torno a los riegos que 

se generarían por la competencia de las empresas que han manifestado interés en 

el mercado mexicano, y en las limitaciones jurídicas que se le reconocen a la 

Secretaría de Salud y otras instituciones responsables. 

Por último, el Senador Cárdenas Fonseca establece las siguientes 

consideraciones para la Secretaría de Salud en el caso de la cannabis sativa, 

indica y americana marihuana. 

1. La realización de un estudio nacional que determine las necesidades de la 

materia y permitir determinadas áreas de cultivo, formas de 

comercialización y cuotas y costos para la siembra y para la explotación e 

importación de derivados y de medicamentos elaborados a base de esos 

productos. 

Es adición al artículo. 

2. Acreditar la capacidad legal del solicitante y su capacidad técnica y su 

capacidad técnica y económica para el desarrollo de un proyecto científico 

o médico. 

3. Que el solicitante haya entregado un protocolo de investigación y que éste 

haya sido aprobado por las instituciones de salud. 

4. Que quienes pretendan participar en la siembra: 

 

A) Acredite ser productor empadronado en la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

B) Estar al corriente de responsabilidades fiscales. 

C) No contar con antecedentes penales. 
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D) Que utilice semilla certificada por el Servicio Nacional de Inspección y 

Certificación de Semillas. 

E) Para persona física, ser mexicano y estar en pleno uso de sus derechos 

políticos. 

F) Para persona moral, ser 100 por ciento de capital nacional y socios 

mexicanos versus exclusión de extranjeros. 

Aunado a lo anterior, agrega que el Consejo Nacional de Salubridad deberá llevar 

un registro nacional de los agentes que tengan autorización para el cultivo, 

transporte y comercialización de los fármacos derivados de cannabis sativa, indica 

y América marihuana. Dentro del registro se integrarán cuotas y cupos 

certificados. 

Después, el Senador recordó a los presentes que la Secretaría de Salud cuenta 

con las posibilidades de importar productos basados en la sustancia del Decreto, 

así como, mención de la existencia de los protocolos de la COFEPRIS. De igual 

modo, adicionó que se eliminará el artículo 235 Bis que contempla el Dictamen y 

la modificación del artículo 198 del Código Penal Federal. 

A continuación, el Senador expresa que lo planteado anteriormente busca eliminar 

las amenazas externas y propone la conducción de un escenario beneficioso, que 

evite el lavado de dinero en el circuito financiero, que elimine la ilegalidad de los 

actos y que se plantee la investigación para la mejora de las sustancias dentro del 

territorio nacional. 

De manera consecuente, el presidente Senador de la Comisión de Salud, 

Francisco Salvador López Brito, propone que el orden del día en miras de 

organizar la discusión, se centre en la presentación del dictamen; en segundo 

lugar, el análisis, revisión y en su caso, la aprobación del dictamen dentro de un 

carácter general; y por último, la presentación en lo particular, así como las 
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reservas de los Senadores y Senadoras para que se integren en el proyecto de 

Decreto. 

Para conocer la opinión de los presentes, el Senador López Brito, requiere que los 

que estén a favor levanten la mano. Tomando en cuenta con lo anterior, meciona 

las modificaciones pertinentes del proyecto de Decreto, siendo las siguientes: 

Primero. Se reforman los artículos 237, párrafo; 245, fracciones I, II y IV; 290, 

párrafo primero; y se adiciona el artículo 235 Bis, todos de la Ley General de 

Salud para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 235 Bis: “La Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas 

públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la 

Cannabis Sativa, indica, americana o marihuana, entre los que se encuentra el 

trahidrocannabinol, su isómeros y variantes estereoquímicas; así como normar la 

investigación y producción nacional de los mismos. 

Artículo 237: “Queda prohibido en el territorio nacional todo acto de los 

mencionados en el artículo 235 de esta ley, respecto de las siguientes sustancias 

y vegetales: Opio preparado para fumar, Diacetil, Morfina o Heroína, sus sales o 

preparados, Papaver Somniferum o adormidera, Papaver Bracteatum y 

Erythroxylum vogranatense o coca en cualquiera de sus formas, derivados o 

preparaciones”. Es decir, se elimina de este artículo Cannabis Sativa, indica o 

americana. 

Artículo 245: “En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán 

adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en 

cinco grupos, y en el grupo se pasa lo que es el Tetrahidrocannabinol, los 

siguientes isómeros: AGA10-A; AGA 7; Delta 7; Delta 8; Delta 9; Delta 10; Delta 9, 

11; y sus variantes estereoquímicas; así como la Nabilona”, que se agrega del 
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apartado número uno al apartado número dos de esta tabla que son las que tienen 

algún valor terapéutico pero constituyen un problema grave para la salud pública. 

Es decir, van del apartado uno al apartado dos, y se agrega la Nabilona. 

En esta misma tabla, fracción IV, se agrega el producto denominado “cáñamo”, y 

al final de esta fracción IV, se agrega “...y sus sales, aceites, extractos, 

precursores y derivados químicos” 

Artículo 290: “La Secretaría de Salud otorgará autorización para importar 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, productos o preparados que las 

contengan, incluyendo los derivados farmacológicos de la Cannabis Sativa, indica, 

americana o marihuana, entre los que se encuentra el Tetrahidrocannabinol, sus 

someros o variantes estereoquímicas, y el complemento ya viene a quiénes son 

los que, de acuerdo con la ley vigente, se les autoriza esta actividad. 

Segundo. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 193, recorriéndose en su orden 

lossubsecuentes del Código Penal Federal y el último párrafo al artículo 198 para 

quedar de la manera siguiente: 

Artículo 193: “Asimismo, para los efectos del presente capítulo serán punibles las 

conductas que se relacionen con la Cannabis Sativa, indica y americana o 

marihuana”. 

Artículo 198, Código Penal: “La siembra, cultivo o cosecha de plantas de 

marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines 

médicos y científicos, en los términos y condiciones de la autorización que para tal 

efecto emita el Ejecutivo Federal”. 

 

Artículos transitorios:  
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1º. “El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación”. 

2º. “A partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud 

reforzará los programas y acciones a que hace referencia el capítulo cuarto del 

título décimo primero de la Ley General de Salud, con énfasis en la prevención, 

tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control del consumo de cannabis 

sativa, indica y americana o marihuana y sus derivados, por parte de niñas, niños 

y adolescentes, así como el tratamiento de las personas con adicción a dichos 

narcóticos, es decir, todos los programas preventivos. 

3°. El Consejo de Salubridad General, a partir de los resultados de la investigación 

nacional, deberá conocer el valor terapéutico medicinal que lleve a la producción 

de los fármacos que se deriven del cannabis sativa, indica y americana o 

marihuana y sus derivados, para garantizar la salud de los pacientes. 

4°. La secretaría de Salud tendrá 180 días, a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso 

terapéutico del tetrahidrocannabinol de los siguientes isómeros: AGA 10A, AGA 7, 

DELTA 7, DELTA 8, DELTA 9, DELTA 10, DELTA 11 y sus variantes 

estereoquímicas. 

Una vez al haber narrado el proyecto de Dictamen, la Senadora María Luisa 

Calderón Hinojosa mencionó una reserva en lo particular para el segundo 

transitorio y posteriormente el Senador Armando Ríos Piter cuestiona al presidente 

y en su caso a la Secretaría de la preparación del Dictamen, sobre la 

autoproducción para fines medicinales, ya que en lo anteriormente relatado, no se 

consideraban este tipo de participaciones. 
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En respuesta, el Senador López Brito, indicó que la normatividad establece que 

todo fármaco previsto en el proyecto de Dictamen, va a ser utilizado con fines 

médicos, pasando por los protocolos de la Secretaría de Salud y COFEPRIS , sin 

contemplar la autoproducción o autoconsumo medicinal. 

Indicando claramente, que en los términos del Dictamen no se contempla el arte 

de la autoproducción, fundamentado en considerar que el debate legislativo 

derivará en opiniones contrarias sobre la regulación del autoconsumo, por lo que, 

adiciona que debe abrir la posibilidad del autoconsumo sin valoración médica. 

Complementando, el Senador Héctor Larios Córdova incluye a la conversación de 

que la autorización para la siembra viene incluida en la propuesta, 

específicamente en el artículo 198, y que en su último párrafo adiciona que no 

existe autorización para el autoconsumo, sino, únicamente para fines médicos y 

científicos. 

Continuamente, la participación se da a la Senadora Cristina Díaz Salazar, que 

comienza por un saludo general hacia los presentes y situando un especial 

agradecimiento a la reunión y a la atención sobre un tema de actualidad con una 

mayor pluralidad que otorgará una forma mayormente concreta al tema del 

Dictamen. 

Consecuentemente, su participación expone dos grandes vertientes, la utilidad 

médica y la investigación científica. De la misma forma, integra la importancia de 

recurrir a estos fármacos con la exposición del caso de la niña Grace, y la 

importancia de la importación de las sustancias para la correcta investigación que, 

en vista a futuro, dé resultados que guíen a la producción nacional. 

Además de agregar a su participación, la participación que tendrá COFEPRIS, la 

Secretaría de Salud, así como la tentativa de adición de SAGARPA, en el sentido 
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de la producción y a la Secretaría de Economía por razones de la naturaleza de la 

sustancia. 

Por último, en la participación de la Senadora Cristina Díaz, habla de la 

importancia de descriminalizar a los consumidores, puesto que argumenta que la 

ley es severa para éstos y que deben de atenuarse la legislación, además de 

apoyar la dosis actual de 5 gramos. 

Posteriormente, la participación fue cedida a la Senadora Angélica De la Peña 

Gómez, la cual profundizó dentro de su intervención la necesidad de salir del tabú 

acerca del uso del cannabis como remedio a distintos malestares, apoyándose de 

igual forma en el caso de la niña Grace y la sorpresa que le produce la iniciativa 

por parte del Ejecutivo Federal de descriminalizar el consumo y aumentar a 28 el 

gramaje permitido. 

Consecuentemente, la Senadora guio su participación en la negativa de no tocar 

lo respectivo al gramaje, argumentando su postura a favor de que se aumente a 

28 gramos, una onza, para con ello lograr la descriminalización de consumidores, 

cuestiones que para la Senadora se encuentran pendientes de un tratamiento a 

fondo. 

A continuación, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón expresa de manera 

importante, la posibilidad de establecer el autoconsumo, introduciendo la 

posibilidad de que cada una de las personas que requieran el tratamiento pueda 

cultivar las plantas para el consumo personal; no obstante, mediante la Secretaría 

de Salud y la COFEPRIS establezcan el monopolio sobre el tipo de semillas a la 

venta.  

De esa forma, contribuye a la disminución de costos para los pacientes, ya que un 

tratamiento posee un costo promedio de 250 dólares al mes. 
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De forma siguiente, el Senador Fernando Mayans Canabal guía su 

posicionamiento frente a la información proporcionada por la Organización Mundial 

de la Salud conforme a los pacientes epilépticos con una prevalencia de 2 millones 

de enfermos en México. 

Aunado a lo anterior, menciona el apoyo que se conformará para los pacientes en 

tratamiento de cáncer, glaucoma, esclerosis múltiple, insomnio, epilepsia, entre 

otros padecimientos; no obstante, también exige un posicionamiento claro sobre la 

regulación sólida y útil que incluya procesos de producción, distribución, 

comercialización y consumo del cannabis. 

El Senador incluyó que a pesar de todos los beneficios que traerá a los pacientes 

con distintas enfermedades degenerativas, también contribuirá a debilitar y 

erradicar al narcotráfico en el país, ya que los productores serán registrados y las 

actividades de cultivo, venta y distribución se llevarán a cabo por instituciones 

pertinentes. 

Por lo tanto, concluye que el uso del cannabis como medicamento tiene una gran 

importancia para la atención de pacientes, es barato y puede ser producido en 

México. Dispone en contra de encasillarlo como un medicamento psicotrópico para 

que su venta puede ser libre de receta médica. 

Posteriormente, la palabra fue cedida a la Senadora Martha Angélica Tagle 

Martínez, quien afirmó su participación en torno a los usos terapéuticos y 

herbolarios de los pueblos indígenas sobre el cáñamo y la marihuana; así mismo, 

incluyó que su participación con organizaciones civiles las cuales optan por el uso 

responsivo de las sustancias que se tratan en el Dictamen. 

Dentro de su participación, la Senadora argumentó que no se están considerando 

lo suficiente la aportación que las organizaciones civiles ofrecen sobre los temas 
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de las sustancias provenientes de la marihuana y el cáñamo; a su vez, reflejó las 

propuestas de las organizaciones intrínsecamente en distintos puntos a los que 

dio lectura. Siendo los siguientes: 

 Despenalización efectiva del consumo con la eliminación del delito de 

portación de cualquier substancia en los umbrales establecidos en la tabla 

del Artículo 479 de la Ley General de Salud.  

 Umbral de la posesión de marihuana no delictiva y sin presunción de 

comercio. Aprovechamiento de los usos médicos y terapéuticos del 

cannabis y sus derivados, permitiendo la producción nacional, incluida el 

auto cultivo a las escalas y los precios que sean requeridos para satisfacer 

las necesidades de las personas que lo requieran y no sólo a la importación 

de sus derivados farmacéuticos.  

 En términos de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, legalizar el cultivo privado, personal, asociado sin fines de 

comercio, limitado a adultos que no afecten a terceros.  

 La orientación de la política de drogas hacia la prevención y la reducción de 

daños con especial énfasis en campañas enfocadas a la niñez y a la 

adolescencia.  

 Eliminar la prohibición del cáñamo con contenidos bajos de THC para uso 

terapéutico e industrial, lo que permitirá aprovechar el potencial económico 

de la planta. 

Por último, rectificó su apoyo acerca de las pláticas y los avances que se han 

tenido sobre los temas solicitados por la sociedad civil, así como la invitación a los 

demás Senadores para contribuir y facilitar los temas de actualidad. 
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De forma consecutiva, la Senadora María Elena Barrera Tapia, condicionó su 

participación en una reserva en la cual incluirá sus observaciones. 

Después de la participación de la Senadora Barrera Tapia, el Senador López Brito 

invitó a los asesores que no fueran indispensables en ese momento para los 

Senadores, que pasaran a la parte posterior de la sala para continuar la sesión. 

A continuación, se celebró nuevamente la participación del Senador Manuel 

Cárdenas Fonseca, mismo que representó la problemática de la limitación de las 

instituciones para poder responder y minimizar los riesgos de 120 millones de 

consumidores potenciales.  

Posteriormente, el Senador planteó la consideración de un marco normativo 

mínimo de su autoría, con la capacidad de fortalecer a las instituciones frente a los 

riesgos internos y externos, de la misma manera que respondería a las 

circunstancias del país y no solamente a las propuestas y a la temporalidad de la 

legislatura, del Ejecutivo Federal o de los ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

A continuación, el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, dentro de su 

participación puso en consideración los altos costos que adquiriría la adquisición 

de pacientes mediante la formalidad de la prescripción médica, además que sería 

sumamente restrictiva y cara la forma de comprobarse la necesidad de los 

fármacos, puesto que, se requieren de muchos estudios. 

Al mimos tiempo de su participación, indicó nuevamente la necesidad de 

descriminalizar a los portadores de marihuana, argumentando que la medición en 

gramos condiciona enormemente a los consumidores y que mediante la 

legislación actual de conceden penas que van desde los tres años hasta los 29 

años. 
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Dentro de la misma argumentación, indica que habrá que abrirse una sanción 

alternativa a la cárcel, lo que considera más apropiado será una sanción 

económica, argumentando que en las cárceles hay nula reinserción social y en 

cambio, se generan conductas delictivas que enferman a la sociedad. 

Así mismo, condiciona su argumentación a la sobrepoblación de los CERESO, 

que conducen a trifulcas o pérdida de control de los mismos, exponiendo ejemplos 

como los ocurridos en Topo Chico, Barrientos y Colima. 

Al finalizar, el Presidente Senador, Francisco Salvador López Brito, invitó a la 

participación del Senador Lainas, quien comenzó ofreciendo su entera aprobación 

hacia el uso terapéutico de la marihuana de la cual trata el dictamen. 

No obstante, establece firmemente su posicionamiento en contra de la portación 

de 28 gramos, puesto que, ya se consideraría menudeo y abriría el espacio para 

que niños y jóvenes entraran impávidamente al consumo de la sustancia, 

consideración que se establece en contra de las medidas tomadas en el país para 

la disminución del consumo de sustancias nocivas para la salud, como el caso del 

tabaco y de alcohol. 

De forma continua, el Presidente Senador Francisco Salvador López Brito, pidió a 

los senadores a levantar la mano en sentido de aprobación en lo general del 

Dictamen e invitó a que las reservas se hicieran llegar por escrito. 

El Presidente Senador López Brito, comenzó por preguntar hacia la Comisión de 

Salud, de la cual, se obtuvieron 11 votos aprobatorios de las Senadoras y 

Senadores.  

Las Senadoras de la Comisión de Salud fueron la Senadora Liliana Guadalupe 

Merodio Reza, Senadora Cristina Díaz Salazar, Senadora María Del Rocío Pineda 
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Gochi, Senadora Hilda Ceballos Llerenas, Senadora Andrea García García, 

Senadora Sonia Rocha Acosta, Senadora Martha Elena García Gómez y la 

Senadora Martha Angélica Tagle Martínez. 

Por parte de los Senadores conformantes de la Comisión de Salud, se 

encontraban el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador Adolfo 

Romero Lainas, Senador Francisco Salvador López Brito y con ausencia en el 

momento de la votación, el Senador Armando Neyra Chávez y el Senador Carlos 

Merino Campos. 

Después, se continuó con la votación de la Comisión de Justicia encabezada por 

el Senador Fernando Yunes Márquez quien preguntaba a sus similares sobre su 

postura dentro del Dictamen, encontrando 7 votos afirmativos.  

Las Senadoras y Senadores presentes, fueron el Senador Fernando Yunes 

Márquez, Senadora Angélica de la Peña Gómez, Senadora Cristina Díaz Salazar, 

Senador Jesús Casillas Romero, Senador Raúl Gracia Guzmán, Senadora Pilar 

Ortega Martínez, Senadora Martha Angélica Tagle Martínez. 

En lo respectivo a la Comisión de Derechos Humanos se presentan 8 votos 

aprobatorios de los Senadores y Senadoras siguientes, Senadora Silvia 

Guadalupe Garza Galván, Senadora Marcela Torres Peimbert, Senadora 

Margarita Flores Sánchez, Senadora María Lucero Saldaña Pérez, Senador 

Miguel Ángel Chico Herrera, Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Senadora 

Angélica De la Peña Gómez, Senador Jesús Casillas Romero y en ausencia al 

momento de la votación, el Senador Héctor Adrián Menchaca. 

La Comisión de Gobernación, por medio de su presidenta, la Senadora Cristina 

Díaz Salazar, hizo mención sobre algunos Senadores que se habían retirado con 

anterioridad a la votación, pero que han dejado por escrito su posicionamiento a 
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favor, ellos son el Senador Salvador Vega Casillas, Senador Carlos Alberto 

Puente, Senador Armando Ríos Piter y el Senador Yunes Márquez. 

Los votantes a favor, fueron el Senador Héctor Larios Córdova, Senadora Cristina 

Díaz Salazar, Senadora Graciela Ortíz González, Senador Gerardo Sánchez 

García, Senador Ismael Hernández Deras, Senador Miguel Ángel Chico Herrera y 

el Senador Raúl Morón Orozco. 

En lo respectivo a la Comisión de Seguridad Pública, el presidente, Ernesto 

Gándara Camou cercioró que, de los 13 integrantes, solamente se encontraban 9, 

por lo que procedió a preguntar el posicionamiento. 

Los nueve presentes votaron a favor, siendo el Senador Enesto Gándara Camou, 

Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, Senador Ismael Hernández Dera, 

Senadora Cristina Díaz Salazar, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, 

Senadora Andrea García, Senador Salvador Vega Casillas, Senador Fernando 

Yunes y Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu. 

En cuanto a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el presidente Senador 

Alejandro Encinas Rodríguez comenzó con la dinámica para pedir el 

posicionamiento de los demás senadores, encontrándose el Senador Juan Carlos 

Romero Hicks, Senadora Rocío Pineda Gochi, Senador René Juárez Cisneros, 

Senador Luis Fernando Salazar Fernández y el presidente mismo, el Senador 

Alejandro Encinas, quienes votaron a favor. 

De tal manera, que el presidente Senador Francisco Salvador López Brito, llamó a 

que el dictamen queda aprobado en lo general, teniendo 58 votos a favor, ninguno 

en contra y ninguna abstención. Así mismo, el Senador López Brito abrió una 

pregunta encaminada a propuestas, misma que fue atendida por el Senador 
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Héctor Larios Córdova, quien menciona que las reservas se entreguen 

directamente en el Pleno, para poder desahogar las observaciones. 

Por último, el Senador López Brito, abrió a consideración la propuesta anterior, 

preguntando si los senadores optaban por la afirmativa. Así, agotando los asuntos 

del día, el senador da por concluida la Reunión de Trabajo de las Comisiones 

Unidas de Salud, Justicia, Seguridad Pública, Derechos Humanos, Gobernación y 

de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República 
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