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PRESENTACIÓN
Iniciamos la actividad de este segundo año legislativo de la LXIV legislatura,
el día 1 de septiembre del 2019, y en la Comisión de Salud, las senadoras y los
senadores integrantes de la Comisión, arrancamos con temas alta trascendencia
para la salud todo el país. Entre los temas prioritarios en materia de salud se
contempló la creación del Instituto de Salud para el Bienestar y el Etiquetado
Frontal Nutrimental de alimentos.
Este año 2020 ha sido un año difícil para nuestro país y para los Poderes de la
Unión debido a la pandemia mundial del virus Covid-19, derivado de ello la
Comisión de Salud participó en la adecuación de la legislación secundaria en
vinculación con el T-MEC. El 28 de junio del 2020, en la Reunión de las
Comisiones Unidas de Economía, Salud y de Estudios Legislativos, Segunda,
las y los integrantes de la Comisión de Salud logramos modificar el tercer
párrafo del artículo 162, mediante el cual se establece que el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial publicará semestralmente en la Gaceta, el listado de
patentes relacionadas con medicamentos en coordinación con la autoridad
sanitaria a fin proporcionar la información requerida para emitir la autorización
de comercialización correspondiente a los medicamentos genéricos. Lo cual
permitirá tener un sistema de vinculación coordinado entre la autoridad emisora
de patentes y la autoridad sanitaria, a través de una gaceta clara y transparente.
Esto va permitir incrementar el acceso a medicamentos para la población a
través de mecanismos legales, transparentes y eficientes.
A lo largo del segundo año de trabajo legislativos sostuvimos 10 reuniones de
Comisión de Salud, iniciando en el Hospital Infantil Federico Gómez. Tuvimos
en la Comisión de Salud un total de 4 comparecencias de diversos funcionarios
del sector salud. Se dictaminaron un total de 8 minutas, 36 puntos de acuerdo y
7 iniciativas. Cabe señalar abatimos rezago legislativo al dictaminar 47
iniciativas presentadas en las IXII y IXIII legislaturas.
En materia de eventos conmemorativos en materia de salud realizamos en este
periodo eventos de Cáncer de mama, lucha contra al VIH y la reinauguración
del lactario en las instalaciones del Senado de la Republica. Como Comisión
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realizamos un total de 4 foros de discusión en diversos temas en materia de
salud.

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO
SENADOR DE LA REPÚBLICA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD
Twitter:
Facebook:
Instagram:
Correos:

@MiguelANavarroQ
@MiguelAngelNavarroOficial
Miguelangelnavarroquintero
miguel.navarro@senado.gob.mx y salud@senado.gob.mx
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Durante este periodo se incorporaron tres senadoras a la Comisión de Salud, las y los
integrantes de la Comisión de Salud quedaron de la siguiente manera:
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD

Sen. Primo Dothé
Mata
INTEGRANTE

Sen. Miguel Ángel
Navarro Quintero
PRESIDENTE

Sen. Américo
Villarreal Anaya
INTEGRANTE

Sen. Martha Cecilia
Márquez Alvarado
SECRETARIA

Sen. Lilia
Margarita Valdez
Martínez
INTEGRANTE

Sen. Antares Guadalupe
Vázquez Alatorre

Sen. Jesusa
Rodríguez Ramírez
INTEGRANTE

Sen. Martha Lucía
Micher Camarena
INTEGRANTE

Sen. Sylvana Beltrones
Sánchez
SECRETARIA

INTEGRANTE

Sen. Alejandra
Noemí Reynoso
Sánchez
INTEGRANTE

Sen. Patricia
Mercado
INTEGRANTE

Sen. Marco Antonio
Gama Basarte

Sen. Juan Manuel
Fócil Pérez
INTEGRANTE

INTEGRANTE
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Sen. Eva Eugenia
Galaz Caletti
INTEGRANTE

Sen. Cora Cecilia
Pinedo Alonso
INTEGRANTE
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD

Sen.Nuvia Magdalena
Mayorga Delgado
INTEGRANTE

Sen. Indira de
Jesús Rosales
San Román
INTEGRANTE

Sen. Maria
Antonia Cardenas
Mariscal
INTEGRANTE

En este segundo año de actividades legislativas sostuvimos diez reuniones de Comisión de
Salud y extraordinarias con otras Comisiones del Senado.
Cabe recalcar que la integración de la Comisión sufrió una modificación, en este 2020 se
incorporó a la Comisión de Salud la Sen. María Lilly del Carmen Téllez García del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y causó baja la Sen. Indira de Jesús Rosales San
Román.
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REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISION DE SALUD
SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD 18 DE
SEPTIEMBRE DE 2019
En el Hospital Infantil Federico Gómez, llevamos a cabo la sexta reunión ordinaria , la cual
se declaró en permanente. En la reunión se planteó resolver la problemática de las niñas y los
niños con cáncer.

CONTINUACIÓN SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD
25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
En esta continuación de la sexta reunión ordinaria, se tuvo la participación de diversos
servidores públicos de la COFEPRIS y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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CONTINUACIÓN SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE SALUD 9
DE OCTUBRE DE 2019
En la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud dentro del Senado de la República,
donde analizamos diversos temas, entre ellos la aprobación de incorporar la profesión de
Farmacia en la Ley General de Salud; y la firma de un convenio entre la Comisión de Salud
y carta de intención de colaboración entre la Comisión de Salud y el CONEVAL.
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CONTINUACIÓN SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE SALUD 15
DE OCTUBRE DE 2019
En la Comisión de Salud del Senado aprobamos la modificación de la Ley General de Salud
en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Entre los beneficios del nuevo etiquetado está un mecanismo de promoción a la salud contra
la epidemia actual de sobrepeso y obesidad, proteger al consum idor de engaños y
desestimular la compra de productos no saludables.

CONTINUACIÓN SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE SALUD 27
DE NOVIEMBRE DE 2019
En la sesión ordinaria analizamos, discutimos y votamos dictámenes relativos al cáncer
infantil, dengue y cirugías de reconstrucción mamaria.
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SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD 10 DE
DICIEMBRE DE 2019
Se llevó a cabo la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud, analizamos y
discutimos temas de vital importancia como las becas de internos de pre-grado y pasantes de
medicina así como enfermería, tamiz neonatal, oftalmológico y ampliado e infraestructura
hospitalaria.
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Como parte de la agenda recibimos al Embajador de Dinamarca en México, Lars Steen
Nielsen, con quien suscribimos un convenio de colaboración entre la cámara de Senadores y
la embajada de Dinamarca, que permita la capacitación constante hacia los integrantes de la
comisión, así como el cuerpo técnico de los y las Senadoras.
Recepción al Embajador de Dinamarca

OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD, 20 DE FEBRERO DE
2020
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Aprobamos diversos dictámenes de puntos de acuerdo en materia de sarampión, donación de órganos,
diabetes y de influenza. Del mismo modo analizamos el Acuerdo de la Comisión de Salud para otorgar
el Premio al Mérito Médico "Dr. Jesús Kumate".

DICTAMENES CON PUNTO DE ACUERDO DISCUTIDOS
•

Dictamen de la Comisión de Salud de la Proposición con Punto de Acuerdo en materia de
sarampión.

•

Dictamen de la Comisión de Salud de la Proposición con Punto de Acuerdo en materia de la
creación de un reconocimiento virtual en honor a los donadores de órganos.

•

Dictamen de la Comisión de Salud de la Proposición con Punto de Acuerdo en materia de
influenza.

•

Dictamen de la Comisión de Salud de la Proposición con Punto de Acuerdo en materia
diabetes.

•

Dictamen de la Comisión de Salud de la Proposición con Punto de Acuerdo en materia
autismo.

•

Dictamen de la Comisión de Salud de la Proposición con Puntos de Acuerdo en materia de
Papiloma Humano.

•

Dictamen de la Comisión de Salud de la Proposición con Punto de Acuerdo en materia de
Distrofia Muscular Duchenne.
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•

Dictamen de la Comisión de Salud de la Proposición con Punto de Acuerdo en materia de
Etiquetado.

•

Dictamen de la Comisión de Salud de la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se
exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una investigación sobre el auge de la
comercialización en México de nuevas sustancias psicoactivas y sus implicaciones para la
salud.

•

Dictamen de la Comisión de Salud de la Proposición con Punto de Acuerdo en materia de
órgano desconcentrado de Salud Mental.

•

Dictamen de la Comisión de Salud de la Proposición de cinco Puntos de Acuerdo en materia
de Dengue.

•

Dictamen de la Comisión de Salud de la Proposición con Punto de Acuerdo en materia de
Residentes Médicos.

•

Dictamen de la Comisión de Salud de la Proposición con Punto de Acuerdo en materia de
osteoporosis.

DICTAMENES DE INICIATIVAS DISCUTIDOS
•

Dictamen de la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, de la iniciativa con
proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en
materia de cartilla dental.
13

COMISIÓN DE SALUD

•

Dictamen de la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos de la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma el artículo 81 de la Ley General de Salud.

•

Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación, Salud y Estudios Legislativos que
contiene una Iniciativa Con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 7 de la
Ley General de Educación abrogada el 30 de septiembre de 2019. (en sentido negativo)

REUNIONES EXTRAORDINARIAS
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, DEL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Aprobamos en Comisiones Unidas, el dictamen de la minuta que crea el Instituto de Salud
para el Bienestar “ INSABI”.
•

Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Segunda, de la
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de
Salud.
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA,
SALUD, ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE
2019.
Las comisiones unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos, Segunda, se declararon en
sesión permanente para dictaminar las 11 iniciativas presentadas sobre la regulación del
cannabis, y que tiene como fecha límite el 23 de octubre, de acuerdo a la resolución emitida
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

DICTAMENES APROBADOS
INICIATIVAS
1. Dictamen de iniciativa en materia de fórmulas para regímenes dietéticos y formulas
dietéticas para fines médicos especiales.
2. Dictamen de iniciativa por el que se declara el 27 de noviembre de cada año como
“Dia Nacional de la Dermatitis Atópica”.
3. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto en materia de reconstrucción
mamaria.
4. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 61 de la
Ley General de Salud, en materia de tamiz metabólico ampliado.
5. Dictamen de las comisiones unidas de salud y estudios legislativos primera, con
modificaciones por el que se adiciona la fracción III bis al artículo 61 de la Ley
General de Salud.
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6. Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, por la que se
desechan cuarenta y siete iniciativas presentadas en las LXII y LXIII Legislaturas.
PUNTOS DE ACUERDO
1. Dictamen de la Comisión de Salud de la proposición con punto de acuerdo en materia
de prevención de accidentes de tránsito.
2. Dictamen de la Comisión de Salud de la proposición con punto de acuerdo en materia
de casos por bacteria nosocomial en el hospital Dr. José g. parres de Cuernavaca
Morelos en el año 2018.
3. Dictamen de la Comisión de Salud de las proposiciones de dos puntos de acuerdo en
materia de autismo.
4. Dictamen de la Comisión de Salud de la proposición con punto de acuerdo en materia
de cardiopatías congénitas.
5. Dictamen de la Comisión de Salud de dos proposiciones con punto de acuerdo en
materia de tamiz metabólico neonatal.
6. Dictamen de la Comisión de Salud de la proposición con punto de acuerdo en materia
de fortalecimiento en la concientización del cáncer.
7. Dictamen de la Comisión de Salud, de la proposición con punto de acuerdo que
exhorta al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza a iniciar el proceso
legislativo de análisis, discusión y votación de la iniciativa de reforma a la Ley del
Servicio Médico, presentada por organizaciones de la sociedad civil.
8. Dictamen de la Comisión de Salud, de la proposición con Punto de Acuerdo que
exhorta al Ejecutivo Federal para que se elabore la norma oficial mexicana para la
prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer
infantil.
9. Dictamen de la Comisión de Salud, de la proposición con punto de acuerdo para que
se tomen las medidas preventivas necesarias para evitar daños a la población por
enfermedades tras el paso de la tormenta tropical Priscilla en los estados de Colima,
Nayarit, Jalisco y Michoacán.
10. Dictamen de la Comisión de Salud, de la proposición con Punto de Acuerdo en
materia de dengue.
11. Dictamen de la Comisión de Salud de la proposición con punto de acuerdo en materia
de infraestructura en salud bajo la figura de asociaciones público-privadas.
12. Dictamen de la Comisión de Salud de la proposición con punto de acuerdo en materia
de prevención y contención, para evitar la propagación de sarampión, rubéola y
parotiditis, entre la población.
13. Dictamen de la Comisión de Salud, de la proposición con punto de acuerdo que
exhorta al gobierno del estado de tabasco a atender las carencias en materia de salud
que enfrenta la entidad. (sentido negativo).
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14. Dictamen de la comisión de salud, de la proposición con punto de acuerdo que exhorta
al congreso del estado de Coahuila de zaragoza a iniciar el proceso legislativo de
análisis, discusión y votación de la iniciativa de reforma a la ley del servicio médico,
presentada por organizaciones de la sociedad civil (sentido negativo).
MINUTAS
1. Proyecto de dictamen de las comisiones unidas de salud y de estudios legislativos, de

2.

3.

4.
5.

6.

7.

la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 314, fracción
v; 348 y 419; y adiciona los artículos 348 bis, 348 bis 1 y 348 bis 2 de la Ley General
de Salud, que regula uso y reúso de ataúdes.
Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos,
Segunda. De la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad
y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, Estudios Legislativos Segunda, por el
cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de
Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
Dictamen de la minuta en materia de bariátrica, para prevenir el sobrepeso, la
obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.
Dictamen de la minuta en materia de declaración del mes de febrero del mes de
febrero como “Mes Nacional para la Concientización, prevencion,detección y
tratamiento oportuno del cáncer inf antil”.
Dictamen de la Comisión de Salud y Estudios Legislativos de la minuta con proyecto
de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 79, de la Ley General de Salud.
(Materia Químicos).
Dictamen de la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos de la minuta con
proyecto de decreto por el que se declara el tercer miércoles del mes de octubre, de
cada año, como el día nacional sobre la reconstrucción mamaria.

COMPARECENCIAS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Se tuvieron en la Comisión de Salud un total de 4 comparecencias en el periodo legislativo a
funcionarios públicos del sector salud.
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD, DOCTOR
ALCOCER VARELA, DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

JORGE

Comparecencia del Doctor Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaria de Salud, ante las y
los integrantes de la Comisión de Salud.
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COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA COFEPRIS, DEL DÍA 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2019
Comparecencia del Doctor José Alonso Novelo Baeza, titular de la COFEPRIS, ante las y
los integrantes de la Comisión de Salud.

COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE, 4 DE OCTUBRE
DE 2019
Comparecencia del Director General del ISSSTE; Luis Antonio Ramírez, ante las
Comisiones de Salud y Seguridad Social del Senado de la República.
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COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS, 7 DE OCTUBRE DE
2019
Ante la Comisión de Salud y la Comisión de Seguridad Social compareció Zoé Robledo,
Director General del IMSS, quien informó sobre presupuesto, afiliación de trabajadoras del
hogar, desabasto de medicamentos, falta de personal médico y combate a la corrupción.
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FOROS
FORO “MÉXICO UNIDO POR LA SALUD PARA TODAS LAS PERSONAS”
En el Senado de la República fue inaugurado el foro “México unido por la salud para todas
las personas”, donde la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa,
señaló que se requieren políticas públicas eficaces para garantizar la salud en el país como
un derecho humano.

FORO PANORAMA DE LA OSTEOPOROSIS POSTMENOPÁUSICA EN
MÉXICO: RETOS Y OPORTUNIDADES
En la Comisión de Salud, resaltamos que el incremento en la demanda de prótesis en el país
es una situación desafortunada. Las fracturas de cadera, muñeca y columna vertebral, en edad
avanzada derivadas de la osteoporosis, son las más frecuentes y hacen ver un panorama social
muy lamentable.
El foro “Panorama de la Osteoporosis Postmenopáusica en México: Retos y Oportunidades”,
se buscó atraer la atención de la Cámara de Diputados, del Senado, del Ejecutivo, de las
instituciones del sector salud, pues los habitantes del país se han acercado a pedir ayuda para
ser atendidos institucionalmente, y, sobre todo, ante el encarecimiento de medicamentos
específicos para este tipo de padecimientos.
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AUDIENCIA PÚBLICA DE PARLAMENTO ABIERTO “ETIQUETADO
FRONTAL NUTRIMENTAL Y ELECCIÓN DE UNA DIETA SALUDABLE”
Senadoras, Senadores, funcionarias y funcionarios, así como especialistas, dialogamos sobre
la necesidad de impulsar una legislación que permita modificar el etiquetado frontal de
alimentos empaquetados, para fomentar una cultura de buena alimentación .

FORO "HACIA UNA REGULACIÓN DEBIDA DE LA CANNABIS: EXPERIENCIA
INTERNACIONAL, DERECHOS HUMANOS Y ECONOMÍA"
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En este foro participaron representantes de diversas empresas canadienses que comercializan
productos derivados de cannabis, donde explicaron la experiencia de esa nación en el uso
medicinal, recreativo y cosmético de esta planta.

EVENTOS CONMEMORATIVOS
ILUMINACIÓN DEL SENADO POR EL CÁNCER DE MAMA
Con motivo del mes sobre la sensibilización del Cáncer De Mama, el Senado se iluminó de
rosa.
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JORNADA “15 MINUTOS SALVAN TU VIDA”, ACCIONES PARA LA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
Se inauguró la Semana de la Mastografía y la Campaña “15 Minutos Salvan tu vida”, para la
detección temprana del cáncer de mama y la aplicación de la vacuna de la Influenza.

ILUMINACIÓN DEL SENADO POR CONMEMORACIÓN DEL VIH
En México más de 180 mil personas viven con VIH, mientras que cada año 9,300 se
contagian y sólo el 50% sabe que lo padece, es por esto por lo que las senadoras y los
senadores encendimos el Senado en color rojo. Se busca rabajar para crear acciones de
prevención en la materia.
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REINAUGURACIÓN DEL LACTARIO
A nivel mundial menos del 40 por ciento de las y los lactantes, menores de seis meses, reciben
leche materna y en México, sólo 3 de cada 10 mujeres amamantan a sus bebés. Ante este
panorama y con la finalidad de apoyar la atención materno -infantil, la Comisión de Salud
reinauguró en el Senado de la República, el lactario que está a disposición para todas las
madres que así lo requieran y se ubica en el piso 6, de la Torre de Comisiones.
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NUMERARIA DEL TRABAJO REALIZADO POR LA COMISION DE
SALUD
NUMEROS TOTALES DE LOS CUATRO PERIODOS DE LA COMISION DE SALUD
LXIV LEGISLATURA
17 REUNIONES DE COMISIÓN
19 COMPARECENCIAS
61 DICTÁMENES DE INICIATIVAS
112 DICTÁMENES PUNTOS DE ACUERDO
8 MINUTAS
12 FOROS
5 CARTAS DE INTENCIÓN DE COLABORACIÓN CON DIFERENTES INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS
8 EVENTOS CONMEMORATIVOS (DÍA LUCHA CONTRA EL SIDA, CÁNCER DE MAMA,
VACUNACIÓN DE INFLUENZA)
PRIMER PERIODO
PRIMER AÑO
LEGISLATIVO
3 REUNIONES DE
COMISIÓN
5 COMPARECENCIAS

SEGUNDO PERIODO
PRIMER AÑO
LEGISLATIVO
4 REUNIONES DE
COMISIÓN
5 COMPARECENCIAS

PRIMER PERIODO
SEGUNDO AÑO
LEGISLATIVO
8 REUNIONES DE
COMISIÓN
4 COMPARECENCIAS
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SEGUNDO PERIODO
SEGUNDO AÑO
LEGISLATIVO
2 REUNIONES DE
COMISIÓN
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8 DICTÁMENES DE
PUNTOS DE ACUERDO

7 DICTÁMENES
PUNTOS DE ACUERDO

20 DICTÁMENES DE
PUNTOS DE ACUERDO
APROBADOS
8 DICTÁMENES DE
MINUTAS APROBADOS
6 DICTÁMENES DE
INICIATIVAS

61 PUNTOS DE
ACUERDO
DESECHADOS
REZAGO LEGISLATIVO
DE LA XLIII
LEGISLATURA:
7 DICTÁMENES DE
INICIATIVAS

1 FORO
4 EVENTOS
CONMEMORATIVOS

16 DICTAMENES DE
PUNTOS DE AUERDO
APROBADOS

1 DICTAMEN DE
INICIATIVA

EN EL PERIODO SE
DESECHARON 47
INICIATIVAS
PRESENTADAS EN LAS
LXII Y LXIII
LEGISLATURAS.

7 FOROS
1 EVENTO
CONMEMORATIVO

4 FOROS
3 EVENTOS
CONMEMORATIVOS

SENADOR MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD
Ciudad de México, a Septiembre del 2020
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