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I. PRESENTACIÓN
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I. Presentación
La presidencia de la Comisión de Salud de la LXIV
Legislatura, representó una gran responsabilidad y
compromiso, debido al momento histórico en materia
sanitaria que está viviendo nuestro país y el mundo entero.
Mediante el empeño, conocimiento y esfuerzo conjunto de
las Senadoras y los Senadores integrantes de esta
Comisión, en el marco de la búsqueda de los mejores
consensos de nuestro trabajo legislativo, supimos aportar
valiosos recursos y oportunidades que dieron solución a
esta contingencia sanitaria y fue posible avanzar en el
fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud de nuestro
país para el bienestar de la población mexicana.
En esta Comisión reconocemos a todo el personal de salud
y todo el equipo multidisciplinario que labora dentro de los
establecimientos de salud, por el gran esfuerzo que han
realizado en la atención de quienes han requerido de la
asistencia médica.
Los integrantes de la Comisión de Salud de este Senado
coadyuvamos desde la perspectiva de la salud pública y
sanitaria, en el marco de nuestras facultades y
responsabilidades, y de manera institucional con el
Gobierno Federal para contribuir en la contención de los
problemas sanitarios que actualmente nos aquejan.
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II. INTEGRACIÓN DE LA
COMISIÓN
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II. Integración de la Comisión
Secretaria

Sen. Sylvana
Beltrones Sánchez

Presidente

Secretaria

Sen. Martha
Márquez Alvarado

Sen. Américo
Villarreal Anaya

Integrantes

Sen. Antares
Vázquez Alatorre

Sen. José Ramón
Enríquez Herrera

Sen. Eva Eugenia
Galaz Caletti

Sen. Jesusa
Rodríguez Ramírez

Sen. José Luis
Pech Várguez

Sen. Lilia Margarita
Valdez Martínez

Sen. María Antonia
Cárdenas Mariscal

Sen. Martha Lucía
Micher Camarena
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Integrantes

Sen. Alejandra
Reynoso Sánchez

Sen. Francisco
Salazar Sáenz

Sen. Cora Cecilia
Pinedo Alonso

Sen. Lilly Téllez
García

Sen. Patricia
Mercado Castro
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Sen. Juan Manuel
Fócil Pérez

Sen. Nuvia
Mayorga Delgado

III. MOVIMIENTOS EN LA
INTEGRACIÓN DE LA
COMISIÓN
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III.

Movimientos en la integración de la Comisión
Se refiere a las altas y bajas de senadores en la Comisión. Los
movimientos se enlistarán en orden cronológico, conforme los
cambios en la integración de la Comisión en la LXIV Legislatura.
Legislador

Fecha de incorporación

Fecha de retiro

Josefina Vázquez Mota

9 de octubre de 2018

13 de noviembre de 2018

Aníbal Ostoa Ortega

9 de octubre de 2018

20 de noviembre de 2018

Eruviel Ávila Villegas

9 de octubre de 2018

20 de noviembre de 2018

Miguel Ángel Navarro Quintero

9 de octubre de 2018

10 diciembre de 2020

6 de diciembre de 2018

Presente

Marco Antonio Gama Basarte

26 de febrero de 2019

15 de octubre de 2020

Jesusa Rodríguez Ramírez

26 de marzo de 2019

31 de agosto de 2021

Indira de Jesús Rosales San Román

20 de junio de 2019

29 de junio de 2020

María Antonia Cárdenas Mariscal

20 de junio de 2019

Presente

Nuvia Magdalena Mayorga Delgado

20 de junio de 2019

Presente

Lilly Téllez García

29 de junio de 2020

Presente

Francisco Javier Salazar Sáenz

28 de octubre de 2020

31 de agosto de 2021

José Luis Pech Várguez

18 de febrero de 2021

Presente

18 de Febrero 2021

Presente

Eva Eugenia Galaz Calleti

José Ramón Enríquez Herrera
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IV. ESTADÍSTICA DE
ASUNTOS TURNADOS Y
DICTAMINADOS
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IV.

Estadística de asuntos turnados, dictaminados y
aprobados en pleno

Iniciativas, Minutas y Puntos de Acuerdo

Iniciativas

Minutas

Puntos de
Acuerdo

1er año

2o año

3er año

Total

Turnadas

73

120

103

296

Dictaminadas en
Comisión

4

26

20

50

Aprobadas en
Pleno

4

24

1

29

Turnadas

9

6

11

26

14

Dictaminadas en
Comisión

0

5

6
+ 3 LXIII
Legislatura

Aprobadas en
Pleno

0

5

2

7

Turnados

79

75

157

311

Dictaminados en
Comisión

18

40

95

153

Aprobadas en
Pleno

18

38

59

115
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V. INFORMES EJECUTIVOS
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V.

Informes Ejecutivos

En esta sección se realiza un resumen de la actividad legislativa de
la Comisión por cada uno de los apartados que se enlistan, según
corresponda a su competencia, seguido de datos estadísticos que
reflejen dicha actividad y la relación de los asuntos que sustenten
dicha información.
LXIV Legislatura - Tercer Año de Ejercicio.
• Iniciativas

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer
párrafo al artículo 341 bis y un cuarto párrafo al 2020-11-11
artículo 342 bis de la Ley General de Salud.

Lilia Margarita
Valdez Martínez
(MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
2020-11-27
27, fracción III de la Ley General de Salud.

Américo Villarreal
Anaya (MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Proyecto de decreto por el que se adicionan los
artículos 3, 17, 27, 37, 158, 159, 160 y 161 de la Ley 2020-12-03
General de Salud.

Américo Villarreal
Anaya (MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas
2020-12-03
disposiciones a la Ley General de Salud.

Lucía Virginia
Meza Guzmán
(MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Asunto

Fecha

Nancy De la Sierra
Arámburo
Proyecto de decreto por el que se reforman los
2021-01-20 (PT)Geovanna del
artículos 134 y 136 de la Ley General de Salud.
Carmen Bañuelos
de La Torre (PT)

Dictaminada
en la
Comisión

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas
2021-03-10
disposiciones de la Ley General de Salud.

Sylvana Beltrones
Sánchez (PRI)

Dictaminada
en la
Comisión

Gricelda Valencia
de la Mora
(MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Ricardo Monreal
Ávila (MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Proyecto de decreto por el que se declara la última
semana del mes de febrero de cada año como la
2021-04-08
Semana Nacional de Concientización y Prevención de
la COVID-19.
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción
II del artículo 134 y la fracción III del artículo 136 de 2021-04-08
la Ley General de Salud.
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Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
2021-05-12
157 Bis 9 de la Ley General de Salud.

Américo Villarreal
Anaya (MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley
2020-09-02
General de Salud.

Alejandra Noemí
Reynoso Sánchez
(PAN)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
2020-09-08
16 de la Ley General para el Control del Tabaco.

Ana Lilia Rivera
Rivera (MORENA)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona el Título
Ma. Leonor Noyola
2020-09-08
Décimo Noveno de la Ley General de Salud.
Cervantes (PVEM)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se declara el 22 de
Ma. Leonor Noyola
octubre de cada año como “Día Nacional de la 2020-09-08
Cervantes (PVEM)
Medicina Tradicional”.

Pendiente

Asunto

Fecha

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas
Salomón Jara Cruz
disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley
(MORENA)
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 2020-09-09
Senadores
de la Ley General de Educación y de la Ley del
integrantes de
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
MORENA
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
Víctor Oswaldo
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 2020-09-15
Fuentes Solís
Mexicanos.
(PAN)
Proyecto de decreto por el que se reforman los
2020-10-07
artículos 181 y 184 de la Ley General de Salud.

Proyecto de decreto por el que se adiciona un
2020-10-14
apartado Bis al artículo 76 de la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 2020-10-14
Salud.
Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción
2020-10-14
XIII al artículo 6° de la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción
V, recorriendo la actual como VI, al artículo 184 de la 2020-11-04
Ley General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer
párrafo al artículo 76 y un segundo párrafo al artículo
2020-11-04
77 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.
Proyecto de decreto por el que se adicionan diversos
artículos a la Ley General de Salud y a la Ley del 2020-11-04
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
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Américo Villarreal
Anaya (MORENA)
Bertha Alicia
Caraveo
Camarena
(MORENA)
Bertha Alicia
Caraveo
Camarena
(MORENA)

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

José Ramón
Enríquez Herrera
(MORENA)

Pendiente

Juan José Jiménez
Yáñez (MORENA)

Pendiente

Lilia Margarita
Valdez Martínez
(MORENA)

Pendiente

María Guadalupe
Saldaña Cisneros
(PAN)

Pendiente

Asunto

Fecha

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley
2020-11-04
Nacional de Prevención de Enfermedades.
Proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo
2020-11-04
II Bis al Título Tercero de la Ley General de Salud.

Promovente
María Soledad
Luévano Cantú
(MORENA)
Miguel Ángel
Mancera Espinoza
(PRD)

Fecha de
aprobación
en Pleno
Pendiente

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo
2020-11-05
72 Bis de la Ley General de Salud.

Eva Eugenia Galaz
Caletti (MORENA)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley
2020-11-05
General de Salud.

Sylvana Beltrones
Sánchez (PRI)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
2020-11-11
279 de la Ley General de Salud.

Ana Lilia Rivera
Rivera (MORENA)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan
Juan Manuel
y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 2020-11-11 Zepeda Hernández
Salud y del Código Penal Federal.
(MC)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas
2020-11-18
disposiciones de la Ley General de Salud.

Napoleón Gómez
Urrutia (MORENA)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo
341 Ter a la Ley General de Salud; se adiciona una
fracción VI Bis al artículo 132 de la Ley Federal del
Trabajo; y se adiciona al Título VII “De los Estímulos 2020-11-18
Fiscales”, un Capítulo XII denominado: “Del Estímulo
Fiscal por Donación de Plasma”, que comprende el
artículo 205 a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Samuel Alejandro
García Sepúlveda
(MC)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
Raúl Bolaños
2020-11-27
157 Bis 8 de la Ley General de Salud.
Cacho Cué (PVEM)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 2020-12-03
Salud.

Claudia Ruiz
Massieu Salinas
(PRI)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción
XVI Bis del artículo 3o. y se adiciona un artículo 161 2020-12-03
Ter a la Ley General de Salud.

José Ramón
Enríquez Herrera
(MORENA)

Pendiente

Miguel Ángel
Mancera Espinoza
(PRD)

Pendiente

Miguel Ángel
Mancera Espinoza
(PRD)

Pendiente

Miguel Ángel
Navarro Quintero
(MORENA)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforman diversos
artículos de la Ley General de Salud, de la Ley
General de Inclusión de las Personas con
2020-12-03
Discapacidad, de la Ley Federal de Protección al
Consumidor y de la Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación.
Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 2020-12-03
Salud.
Proyecto de decreto por el que se modifican los
artículos 11 y 54 de la Ley de los Institutos Nacionales 2020-12-03
de Salud.
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Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Miguel Ángel
Proyecto de decreto por el que se adicionan los
Navarro Quintero
artículos 376 Ter y 376 Quitar de la Ley General de 2020-12-03 (MORENA)Américo
Salud.
Villarreal Anaya
(MORENA)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan disposiciones de las leyes: General de
Salud, Federal de Sanidad Animal, Federal de
Sanidad Vegetal, Orgánica de la Administración
Pública Federal, de Bioseguridad de Organismos
2020-12-03
Genéticamente Modificados, Federal de Entidades
Paraestatales, General para el Control del Tabaco y
Federal para el Control de Precursores Químicos,
Productos Químicos Esenciales y Máquinas para
Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos.

Pendiente

Miguel Ángel
Osorio Chong
(PRI)

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
Raúl Bolaños
2020-12-03
157 Bis de la Ley General de Salud.
Cacho Cué (PVEM)
Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Imelda Castro
Salud, de la Ley General para la Igualdad entre 2020-12-10
Castro (MORENA)
Mujeres y Hombres y de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Proyecto de decreto por el que se reforman y
Alejandra Noemí
adicionan diversas disposiciones de la Ley General 2020-12-15 Reynoso Sánchez
para el Control del Tabaco.
(PAN)
Proyecto de decreto por el que se reforman los
Alejandro Armenta
artículos 115, fracción VII; 159, fracción V; y 215, 2020-12-15
Mier (MORENA)
fracción III de la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversos
Alejandro Armenta
2020-12-15
artículos de la Ley General de Salud.
Mier (MORENA)
Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan los artículos 3, 6, 7, 74 Bis, 111, 112 y 113 2020-12-15
de la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se adicionan un inciso
D al artículo 13, una fracción XII al artículo 27 y se
2020-12-15
reforma el artículo 77 bis 1 de la Ley General de
Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforman los incisos
G) y J) del numeral 1 del artículo 2 y la fracción XXVI
del artículo 3o de la Ley del Impuesto Especial sobre
2020-12-15
Producción y Servicios; y se reforma el artículo 212 y
la fracción VI del artículo 215 de la Ley General de
Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
2020-12-15
77 bis 9 de la Ley General de Salud.

16

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Bertha Alicia
Caraveo
Camarena
(MORENA)

Pendiente

Martha Cecilia
Márquez Alvarado
(PAN)

Pendiente

Raúl Paz Alonzo
(PAN)

Pendiente

Saúl López
Sollano (MORENA)

Pendiente

Asunto

Fecha

Proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 77 Bis 17 y 77 Bis 29 de la Ley General de 2021-01-07
Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona
2021-01-07
el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforman los
2021-01-13
artículos 351 y 352 de la Ley General de Salud.

Promovente
Congreso del
Estado de
Coahuila
(Congresos
Locales)
Miguel Ángel
Mancera Espinosa
(PRD)
Miguel Ángel
Mancera Espinosa
(PRD)

Fecha de
aprobación
en Pleno

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo
2021-01-13
77 Bis de la Ley General de Salud.

Nuvia Magdalena
Mayorga Delgado
(PRI)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
2021-01-13
73 de la Ley General de Salud.

Ricardo Monreal
Ávila (MORENA)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Salud, de la Ley General para la Igualdad entre 2021-01-20
Mujeres y Hombres y de la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores.

Américo Villarreal
Anaya (MORENA)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo
2021-01-27
171 de la Ley General de Salud.

Ricardo Monreal
Ávila (MORENA)

Pendiente

Manuel Velasco
Coello (PVEM)

Pendiente

Miguel Ángel
Mancera Espinosa
(PRD)

Pendiente

Josefina Vázquez
Mota (PAN)

Pendiente

Manuel Velasco
Coello (PVEM)

Pendiente

Miguel Ángel
Mancera Espinosa
(PRD)

Pendiente

Ricardo Monreal
Ávila (MORENA)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona una
fracción XVI ter al artículo 3º de la Ley General de 2021-02-09
Salud.
Proyecto de decreto por el que se adicionan las
fracciones III y IV, así como los párrafos segundo,
2021-02-09
tercero y cuarto al artículo 462 Bis 1 de la Ley General
de Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
2021-02-11
7 y se adiciona el artículo 6 a la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Salud, de la Ley General de Educación y de la Ley 2021-02-11
Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo
al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México.
Proyecto de decreto por el que se adiciona una
fracción I Bis y una X Ter al artículo 7° de la Ley 2021-02-11
General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Salud; de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; y de la 2021-02-16
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente.
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Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Proyecto de decreto por el que se reforman los
2021-02-18
artículos 158 y 159 de la Ley General de Salud.

Eva Eugenia Galaz
Caletti (MORENA)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción
2021-02-18
IV del artículo 245 de la Ley General de Salud.

Ricardo Monreal
Ávila (MORENA)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
2021-02-23
Salud; y de la Ley de los Institutos Nacionales de
Salud.

Josefina Vázquez
Mota (PAN)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas
2021-02-23
disposiciones de la Ley General de Salud.

Juan Manuel Fócil
Pérez (PRD)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción
IV Bis al artículo 184 y un artículo 462 BIS 2 a la Ley 2021-02-23
General de Salud.

Manuel Añorve
Baños (PRI)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforman los
2021-02-23
artículos 3 y 73 de la Ley General de Salud.

Noé Fernando
Castañón Ramírez
(MC)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo
2021-02-23
464 Quáter de la Ley General de Salud.

Nuvia Magdalena
Mayorga Delgado
(PRI)

Pendiente

Asunto

Fecha

Proyecto de decreto por el que se adicionan y
Salomón Jara Cruz
reforman diversas disposiciones de la Ley General de 2021-02-23
(MORENA)
Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforman y
Verónica
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 2021-03-11 Delgadillo García
Educación; y de la Ley General de Salud.
(MC)
Proyecto de decreto por el que se reforman y
Alejandra Noemí
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 2021-03-18 Reynoso Sánchez
Salud.
(PAN)
María Antonia
Proyecto de decreto por el que se adicionan los
Cárdenas Mariscal
artículos 226 Bis 1 y 226 Bis 2 a la Ley General de 2021-03-18 (MORENA)Américo
Salud.
Villarreal Anaya
(MORENA)
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
5 y se adiciona una fracción III recorriéndose las
2021-03-18
subsecuentes del artículo 11 de la Ley General para
el Control del Tabaco.
Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de 2021-03-18
Protección al Consumidor y de la Ley de Aviación
Civil.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de 2021-03-25
Salud.
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Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Ovidio Salvador
Peralta Suárez
(MORENA)

Pendiente

Ricardo Monreal
Ávila (MORENA)

Pendiente

Juan Antonio
Martín del Campo
Martín del Campo
(PAN)

Pendiente

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

2021-03-25

Manuel Añorve
Baños (PRI)

Pendiente

2021-03-25

Miguel Ángel
Mancera Espinosa
(PRD)

Pendiente

2021-03-25

Sasil De León
Villard (PES)

Pendiente

2021-03-25

Sylvana Beltrones
Sánchez (PRI)

Pendiente

2021-04-08

Eva Eugenia Galaz
Caletti (MORENA)

Pendiente

2021-04-08

Lilia Margarita
Valdez Martínez
(MORENA)

Pendiente

2021-04-08

Miguel Ángel
Mancera Espinosa
(PRD)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona una
fracción VI Bis al artículo 3 y una fracción IV Bis,
2021-04-08
recorriéndose las subsecuentes en el mismo orden, al
artículo 73 de la Ley General de Salud.

Verónica Martínez
García
(PRI)Josefina
Vázquez Mota
(PAN)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo
2021-04-22
al artículo 81 de la Ley General de Salud.

Arturo Bours
Griffith (MORENA)

Pendiente

Asunto
Proyecto de decreto por el que se adiciona un
segundo párrafo al artículo 181 de la Ley General de
Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción
V del artículo 17 y el artículo 144, ambos de la Ley
General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 2, 6 y 11 de la Ley General para el Control
del Tabaco.
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
225 y se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 226
de la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
212 y se adiciona un artículo 218-BIS de la Ley
General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción
primera del artículo 61 de la Ley General de Salud; la
fracción primera del artículo 94 de la Ley del Seguro
Social y se adiciona una fracción V al artículo 39 de la
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado.
Proyecto de decreto por el que se adicionan un
párrafo tercero al artículo 301, los artículos 310 Bis,
421 Quáter y 422 Bis, todos de la Ley General de
Salud.

Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan la Ley General de Salud; y de la Ley Federal 2021-04-27
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley
2021-04-29
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
Proyecto de decreto por el que se declara el día 1 de
febrero de cada año, como el Día Nacional de la 2021-04-29
Eliminación de la Violencia Obstétrica.

Joel Padilla Peña
(PT)

Pendiente

Gricelda Valencia
de la Mora
(MORENA)

Pendiente

Gricelda Valencia
de la Mora
(MORENA)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se modifica el segundo
2021-04-29
párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud.

José Alfonso
Pascual Solórzano
Fraga (MORENA)

Pendiente
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Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Laura Susana
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la
2021-04-29 Martínez Cárdenas
Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer
(PAN)
en la Infancia y la Adolescencia y, de la Ley General
de Salud.

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley
Raúl Bolaños
2021-04-29
General para el Control de los Productos de Vapeo.
Cacho Cué (PVEM)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona una
fracción XII Bis al artículo 7º de la Ley General de 2021-04-29
Salud.

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo
2021-04-29
artículo 157 Bis 17 a la Ley General de Salud.

Senadores
integrantes del
PAN (PAN)
Senadores
integrantes del
PAN (PAN)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto
párrafo al artículo 77 Bis 29 de la Ley General de 2021-05-12
Salud.

PRI

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo
2021-05-19
artículo 157 Bis 17 a la Ley General de Salud.

Senadores
integrantes del
PAN (PAN)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se modifica la fracción
2021-05-31
I del artículo 6 de la Ley General de Salud.

Congreso del
Estado de Nuevo
León (Congresos
Locales)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se declara el 28 de
mayo como Día Nacional de lucha contra la Mortalidad 2021-06-09
Materna.

Kenia López
Rabadán (PAN)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General 2021-06-09
Para el Control del Tabaco.
Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo
2021-06-23
234 de la Ley General de Salud.

Raúl Bolaños
Cacho Cué
(PVEM)Rogelio
Israel Zamora
Guzmán (PVEM)
Miguel Ángel
Mancera Espinosa
(PRD)

Pendiente

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el segundo
párrafo del inciso c) del artículo 77 bis 31 de la Ley
General de Salud; y se deroga el Artículo Décimo
Tercero Transitorio del Decreto por el que se
2021-06-30
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley General de Salud y de la Ley de los
Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019.

Senadores
integrantes del
PAN (PAN)

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona una
fracción IX, recorriendo en su orden la subsecuente, 2021-07-27
al artículo 73 de la Ley General de Salud.

Nuvia Magdalena
Mayorga Delgado
(PRI)

Pendiente

20

Asunto

Fecha

Proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 2021-07-29
Salud.
Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo
segundo a la fracción V del artículo 132 de la Ley 2021-08-18
Federal del Trabajo.
Proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva
fracción V al artículo 389 recorriéndose en la
2021-08-25
numeración la subsecuente y se adiciona un nuevo
artículo 390 bis de la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de 2021-08-25
Salud.
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Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Ricardo Monreal
Ávila (MORENA)

Pendiente

Ricardo Monreal
Ávila (MORENA)

Pendiente

Geovanna del
Carmen Bañuelos
de La Torre (PT)

Pendiente

Martha Cecilia
Márquez Alvarado
(PAN)

Pendiente

• Puntos de acuerdo.

Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
a garantizar la atención médica oportuna y el abasto de
tratamientos oncológicos a niñas, niños y adolescentes con
cáncer en el estado de Sonora.

2020-09-01

Sylvana
Beltrones
Sánchez (PRI)

2021-03-18

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo
del estado de Jalisco a que, a través de la Secretaría de
Igualdad Sustantiva del estado, emprenda acciones de
prevención del embarazo adolescente.

2020-10-06

María Antonia
Cárdenas
Mariscal
(MORENA)

2021-03-18

Punto de acuerdo por el que se exhorta a todas las
dependencias de los Poderes de la Unión a incluir en el
presupuesto de los equipos de protección civil la adquisición de
un desfibrilador externo automático y capacitar al personal
para que asistan en los primeros auxilios a personas que sufran
un infarto en tanto llegan los equipos de emergencia, con la
finalidad de salvar vidas.

2020-10-28

Américo
Villarreal Anaya
(MORENA)

2021-03-18

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la
República, para que, a través de la Secretaría Salud; la
Secretaría de Bienestar; el Instituto de Salud para el Bienestar;
y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores,
informe sobre el resultado de las acciones y políticas públicas
ejecutadas para salvaguardar la salud, así como la estabilidad
emocional y económica de la población de personas adultas
mayores de 60 años durante la emergencia sanitaria por
COVID 19.

2020-12-03

Nuvia Magdalena
Mayorga
Delgado (PRI)

2021-03-18

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones que
integran el Sistema Nacional de Salud a eliminar y prevenir
cualquier tipo de discriminación en contra de las personas
aspirantes a donantes de sangre, en estricto apego a la Norma
Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012.

2020-09-22

Patricia Mercado
Castro (MC)

2021-03-23

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República hace un
reconocimiento público a la heroica labor de todos los
profesionales de la salud, en el combate al virus COVID-19, y
en particular de las y los enfermeros, en el marco de la
celebración del Día Internacional de la Enfermería.

2020-09-09

Sasil De León
Villard (PES)

2021-04-22

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República, en el
marco de la celebración del Día Mundial de la Seguridad del
Paciente, reconoce la labor de las y los trabajadores de la salud
y exhorta a las instituciones del sector salud, a fin de que se
sigan aplicando las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de todos.

2020-09-15

Eruviel Ávila
Villegas (PRI)

2021-04-22

2020-10-07

Claudia Esther
Balderas
Espinoza
(MORENA)

2021-04-22

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Salud, el Comité Nacional de Guías
de Práctica Clínica y, en lo conducente, al Consejo de
Salubridad General, con la finalidad de que se homologuen los
criterios de diagnóstico, prevención, atención y tratamiento del
Infarto Agudo al Miocardio en las diversas instituciones de
salud; es decir, SSA, IMSS, ISSSTE e INSABI.
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Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el
ámbito de sus competencias, informen sobre la situación del
desabasto de la vacuna BCG (Bacilo de Calmette-Guérin)
contra la enfermedad de la tuberculosis y emprendan de
inmediato las acciones para garantizarla a los niños como parte
de la protección al derecho a la salud y en el marco del
Programa de Vacunación Universal.

2020-11-19

Lilly Téllez
García
(PAN)Sylvana
Beltrones
Sánchez (PRI)

2021-04-22

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a garantizar el acceso a medicamentos retrovirales para las
personas que viven con VIH/SIDA y a fortalecer las acciones
para cumplir con las metas e indicadores de la Agenda 2030 y
del Programa Sectorial de Salud, en materia de VIH/SIDA.

2020-12-03

Sen. Raúl
Bolaños-Cacho
Cué (PVEM)

2021-04-22

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la
Secretaría de Salud a informar a esta Soberanía sobre el
proceso técnico de las fases de las vacunas que se desarrollan
en los laboratorios, así como la estrategia de aplicación masiva,
una vez que cumplan con los requisitos de seguridad y
eficiencia; y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a informar sobre la estrategia de gestión, adquisición y
distribución de la vacuna contra la COVID-19.

2020-09-22

Samuel
Alejandro García
Sepúlveda (MC)

2021-04-29

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a actualizar
y fortalecer las estrategias y programas de prevención y
diagnóstico oportuno del cáncer de mama.

2020-10-07

Raúl Bolaños
Cacho Cué
(PVEM)

2021-04-29

Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del
Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Salud y del Centro
Nacional
de
Programas
Preventivos
y
Control
de
Enfermedades, para que, en coordinación con los gobiernos
estatales y municipales, realicen campañas de supervisión y
detección de casos de lepra en todo el país.

2020-10-28

Ángel García
Yáñez (PRI)

2021-04-29

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones
públicas del Sistema Nacional de Salud a que, en la medida de
la capacidad instalada en sus hospitales, lleven a cabo acciones
necesarias para retomar las cirugías que se aplazaron derivado
de la pandemia de COVID-19 y reducir los tiempos de espera
de los pacientes.

2020-10-29

Américo
Villarreal Anaya
(MORENA)

2021-04-29

2020-10-29

Gabriela
Benavides Cobos
(PVEM)Ma.
Leonor Noyola
Cervantes
(PVEM)Verónica
Noemí Camino
Farjat
(PVEM)Alejandra
Lagunes Soto
Ruíz (PVEM)

2021-04-29

Asunto

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano
del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado a fortalecer las
acciones de información, prevención y detección oportuna del
cáncer de mama.
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Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Salud
y al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social a rendir
un informe respecto de los recursos destinados al material de
protección para personal médico a causa de la pandemia por
COVID-19.

2020-10-29

Víctor Oswaldo
Fuentes Solís
(PAN)

2021-04-29

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la
Secretaría de Salud del estado de Nuevo León para que, en
coordinación con las autoridades sanitarias federales y
municipales, elaboren, o en su caso, refuercen campañas que
promuevan la donación altruista de plasma, como tratamiento
alternativo para los pacientes con diagnóstico confirmado de
SARS-CoV2 (COVID-19), a efecto de motivar la participación
en beneficio de la salud colectiva.

2020-11-05

Samuel
Alejandro García
Sepúlveda (MC)

2021-04-29

2020-11-11

Senadores
integrantes del
PVEM

2021-04-29

2021-02-01

Ángel García
Yáñez (PRI)

2021-04-29

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del
sector salud en las 32 entidades federativas de la República
Mexicana, así como a las autoridades de la Secretaría de Salud
del gobierno de México para que, de manera coordinada,
implementen programas de apoyo para la recarga gratuita de
tanques de oxígeno para la población afectada por la pandemia
de COVID-19 en nuestro país.

2021-02-09

Geovanna del
Carmen
Bañuelos de La
Torre (PT)

2021-04-29

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a coordinarse con sus homólogas de las 32 entidades
federativas, a fin de revisar y homologar criterios respecto a
los medicamentos y tratamientos médicos contra COVID-19.

2021-02-09

Raúl Bolaños
Cacho Cué
(PVEM)

2021-04-29

2021-02-11

Nuvia Magdalena
Mayorga
Delgado (PRI)

2021-04-29

2021-02-18

Lilia Margarita
Valdez Martínez
(MORENA)

2021-04-29

2021-02-25

Audelia Esthela
Villarreal Zavala
(PAN)

2021-04-29

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a revisar el tipo de información presentada en las campañas de
prevención del sobrepeso y la obesidad, a fin de incorporar una
visión integral y sin estigmas sobre los trastornos de la
conducta alimentaria y las enfermedades crónicas derivadas de
ellos.
Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo
Federal, Secretarías de Salud; y de Hacienda y Crédito Público
para que se realice la supervisión y gestiones presupuestarias
necesarias para evitar el desabasto de oxígeno en los
hospitales y para la ciudadanía, para atender a pacientes de
COVID-19.

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a informar puntualmente los avances en el diseño e
implementación de las políticas públicas que prevengan y
combatan la mortalidad por COVID-19 en mujeres
embarazadas.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las
32 entidades federativas, así como a los gobiernos municipales
del país y alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que
instrumenten a la brevedad, programas para aplicar oxígeno
medicinal gratuito a pacientes infectados por el virus SARSCOV-2.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
del gobierno federal a diseñar e implementar un programa
nacional de detección, diagnóstico, control y seguimiento a
pacientes con cardiopatías congénitas, y a integrar un registro
único; así como, para exhortar a las Secretarías de Salud de
las entidades federativas para que implementen un programa
sobre la misma materia.
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Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a que implemente una estrategia emergente con las empresas
que producen y comercializan oxígeno medicinal y tanques de
oxígeno.

2021-03-02

Miguel Ángel
Osorio Chong
(PRI)

2021-04-29

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a implementar una campaña informativa en relación con el uso
de oxígeno medicinal en casa; y a la Procuraduría Federal del
Consumidor a evitar el abuso e incremento desmedido en los
precios del oxígeno medicinal.

2021-03-11

Verónica
Delgadillo García
(MC)

2021-04-29

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal
de Protección contra Riesgos Sanitarios a reforzar las medidas
de verificación de las ambulancias que están en operaciones,
toda vez que se ha presentado un incremento de unidades que
trabajan de manera ilegal y que no cuentan con los
requerimientos ni las licencias correspondientes, perjudicando
la salud y economía de las mexicanas y los mexicanos.

2020-10-06

José Ramón
Enríquez Herrera
(MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones
públicas del Sistema Nacional de Salud a capacitar al personal
sanitario en atención digna, calificada, respetuosa, segura y
con un enfoque de derechos humanos hacia las usuarias de los
servicios de obstetricia.

2020-10-29

Américo
Villarreal Anaya
(MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la
Secretaría de Salud federal para que aclare la omisión en la
información respecto a los casos autorizados y no registrados
por las intervenciones realizadas a costa de los recursos de
Fondo de Protección de Gastos Catastróficos; y al titular de la
Auditoría Superior de la Federación para que, de ser
procedente, presente la denuncia correspondiente y ejerza las
atribuciones en materia de responsabilidades que le
corresponda, con el propósito de fortalecer las acciones en la
administración de los recursos.

2020-11-18

Samuel
Alejandro García
Sepúlveda (MC)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Salud, para que instruya el uso obligatorio del cubrebocas en
todos los espacios públicos dentro del territorio nacional.

2020-12-03

Nuvia Magdalena
Mayorga
Delgado (PRI)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a consolidar esfuerzos para impulsar entre las y los mexicanos
una cultura de la prevención que sea enfática en los riesgos y
sintomatología de las enfermedades visuales.

2020-12-15

José Ramón
Enríquez Herrera
(MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

2020-12-15

Nestora Salgado
García
(MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

2021-02-09

Miguel Ángel
Osorio Chong
(PRI)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
para que, con motivo de la integración de padecimientos que
ocasionan gastos catastróficos a la cobertura del Fondo de
Salud para el Bienestar, se desarrolle un protocolo único de
atención en todas las instituciones del sector salud para
atender de manera oportuna y adecuada la hipertensión
pulmonar, en el marco del Día Latino de Hipertensión
Pulmonar.
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de
Salubridad General y a la Secretaría de Salud a elaborar,
implementar y promocionar una campaña, así como un
protocolo nacional, para el uso obligatorio del cubrebocas en
todos los espacios públicos.

25

Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a difundir información respecto a la vacuna BCG.

2021-02-11

José Ramón
Enríquez Herrera
(MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de
Salud y de Hacienda y Crédito Público y al Instituto de Salud
para el Bienestar a remitir un informe detallado sobre el
“procedimiento de compra consolidada de medicamentos y
material de curación para el 2021-2024”.

2021-02-11

Sylvana
Beltrones
Sánchez (PRI)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Salud, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la
Secretaría de Relaciones Exteriores a que remitan información
detallada y precisa sobre los contratos para el proceso de
compra con las diversas farmacéuticas, así como el mecanismo
COVAX para la adquisición de la vacuna contra el virus SARSCoV-2.

2021-02-18

Sylvana
Beltrones
Sánchez (PRI)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a diseñar una estrategia que garantice el abasto de
medicamentos y brinde una mayor atención para aquellas
mujeres embarazadas que padezcan cáncer, quienes han sido
relegadas
debido
a
la
pandemia
del
COVID-19,
comprometiendo su salud y su vida.

2021-02-18

Verónica
Martínez García
(PRI)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Salud, al Instituto
Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
para que informen sobre la situación del desabasto de
medicamentos y las acciones que emprenderán para
garantizarlos; así como a la Secretaría de la Función Pública
para que investigue y, en su caso, sancione a los servidores
públicos que han incurrido en responsabilidades ante la falta o
escasez de medicamentos en perjuicio del derecho a la
protección de la salud de las personas.

2021-02-23

Lilly Téllez
García (PAN)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a informar sobre la adquisición, distribución y aplicación de
vacunas contra la poliomielitis.

2021-02-23

Senadores del
PRI

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a fortalecer el uso de cubrebocas como medida de prevención
y combate a la propagación del virus SARS-CoV-2.

2021-03-11

Verónica
Delgadillo García
(MC)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
para que, con carácter urgente y prioritario, se aplique la
vacuna contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) a todo el
personal de salud de los sectores público y privado, antes que,
a los maestros de escuelas, con el objetivo de proteger los
servicios de salud y evitar la propagación de la enfermedad.

2021-03-18

Lilly Téllez
García (PAN)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del
Instituto de Salud para el Bienestar, del Instituto Mexicano del
Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social para los
Trabajadores al Servicio del Estado a garantizar el suministro
de medicamentos para pacientes con cáncer en el Estado Libre
y Soberano de Zacatecas.

2021-03-25

Sen. Geovanna
del Carmen
Bañuelos

Dictaminada
en la
Comisión
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Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre el
desabasto de vacunas en el país; las acciones que realiza para
atender este desabasto y para proteger y garantizar el derecho
de acceso a la salud de la población infantil; y a la Secretaría
de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
que informen sobre el monto de los recursos ejercidos del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2021 destinados a solucionar el desabasto de vacunas en las
clínicas y hospitales del sector salud de todo el país.

2021-04-06

Audelia Esthela
Villarreal Zavala
(PAN)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a fortalecer campañas informativas y de sensibilización sobre
la endometriosis e implementar jornadas de salud
encaminadas a la detección de este padecimiento.

2021-04-06

José Ramón
Enríquez Herrera
(MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado
de Jalisco para que, a través de la Secretaría de Salud estatal,
promueva acciones de política pública en favor de las mujeres,
para la erradicación de cualquier tipo de violencia obstétrica.

2021-04-08

María Antonia
Cárdenas
Mariscal
(MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que
informen sobre la situación del abasto, así como de su
aplicación a la población objetivo, de la vacuna contra el
sarampión y la polio, así como las acciones emprendidas para
garantizar este derecho.

2021-04-08

Nuvia Magdalena
Mayorga
Delgado (PRI)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo en materia de seguimiento a las acciones
para personas con espectro autista.

2021-04-13

Senadores
integrantes del
PVEM (PVEM)

Dictaminada
en la
Comisión

2021-04-15

Antares
Guadalupe
Vázquez Alatorre
(MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Dr. José Ignacio
Santos Preciado, Presidente de la Junta de Gobierno del Comité
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, y
a todas y todos los integrantes de dicho órgano a que, en el
ámbito de sus facultades, realicen una verificación urgente y
extraordinaria de todos los expedientes de certificación y
recertificación existentes en los consejos de especialidades, a
fin de que cese la retención ilegal de las certificaciones
correspondientes a las médicas y médicos que han cumplido
con todos los requisitos para su obtención.

2021-04-15

Antares
Guadalupe
Vázquez Alatorre
(MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones
públicas del Sistema Nacional de Salud a reforzar la atención
de tipo psicológica y mental al personal de salud que se
encuentra en la atención de la pandemia COVID-19, ya sea de
forma presencial o a través del uso de las tecnologías de la
información.

2021-04-29

Américo
Villarreal Anaya
(MORENA)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Gobierno
del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades
Médicas a realizar una verificación de los expedientes de
certificación y recertificación existentes en los consejos de
especialidades, a fin de que cese la retención ilegal de
certificaciones correspondientes a las médicas y médicos que
han cumplido con los requisitos para su obtención.
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Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Grupo
Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes, remita un informe pormenorizado a esta H.
Soberanía sobre los resultados de la Estrategia Nacional para
la Prevención del Embarazo en Adolescentes, así como otras
acciones en esta materia.

2021-04-29

Audelia Esthela
Villarreal Zavala
(PAN)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a armonizar el Reglamento de la Ley General de Salud, en
materia de control sanitario para la producción, investigación y
uso medicinal del cannabis y sus derivados farmacológicos.

2021-04-29

Patricia Mercado
Castro (MC)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la
Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar
del gobierno federal, a sostener una reunión de trabajo con
senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Salud,
con el propósito de analizar los avances y los pendientes en la
atención al problema de desabasto de medicamentos e
insumos médicos en el Sistema Nacional de Salud,
particularmente, en lo referente al desabasto de tratamientos
contra el cáncer y de vacunas dentro del Programa de
Vacunación Universal para las niñas y los niños.

2021-04-29

Senadores
integrantes del
PAN (PAN)

Dictaminada
en la
Comisión

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
para que proporcione información suficiente, clara y oportuna,
así como la orientación necesaria a las pacientes beneficiarias
del otrora "Seguro Popular" y nuevas pacientes con cáncer de
mama; y al Instituto de Salud para el Bienestar para que
priorice la aplicación del principio de gratuidad y universalidad
de los servicios públicos de salud para las nuevas pacientes con
cáncer de mama.

2020-09-02

Samuel
Alejandro García
Sepúlveda (MC)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
informe a esta Soberanía sobre las acciones realizadas por el
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud a partir del
1 de diciembre de 2018, con el objeto de conocer un
diagnóstico y retos en materia de telemedicina en México; y
exhorta a las secretarías de Salud de las entidades federativas
para coordinarse con la CENETEC, con la finalidad de
implementar acciones para hacer efectivo el derecho a la salud
de las y los mexicanos a través de la telemedicina.

2020-09-02

Alejandra Noemí
Reynoso
Sánchez (PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador, a las
Secretarías de Salud y de Desarrollo Sustentable y a los
presidentes municipales del estado de Morelos, a clausurar los
tiraderos clandestinos y la creación de nuevos vertederos.

2020-09-08

Ángel García
Yáñez (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional
contra las Adicciones para que informe a esta Soberanía del
proceso de actualización de la NOM-028-SSA2-2009 sobre la
prevención, tratamiento y control de las adicciones, e incluya
dentro del proceso de actualización, un enfoque de derechos
humanos y perspectiva de género.

2020-09-09

Sasil De León
Villard (PES)

Pendiente
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Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
la Secretaría de Salud, al Gobernador, a la Secretaría de Salud
y a los presidentes municipales del estado de Morelos para que,
en el ámbito de sus atribuciones, implementen programas de
supervisión para la destrucción del material utilizado por las
personas, para su protección durante el tiempo que dure el
COVID-19.

2020-09-15

Ángel García
Yáñez (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita
la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud para que
amplíe la información vertida en el Segundo Informe de
Gobierno, en lo que respecta a la reciente adscripción orgánica
de
diversas
unidades
administrativas
y
órganos
desconcentrados de la dependencia a su cargo.

2020-09-15

Sylvana
Beltrones
Sánchez
(PRI)Claudia
Ruiz Massieu
Salinas (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del
estado de Nuevo León, con el objeto de que gire instrucciones
necesarias, a efecto de implementar de inmediato los
protocolos de prevención de contagio de la enfermedad
provocada por el virus SARS-CoV 2 (COVID-19) y así se esté
en condiciones para comenzar con la necesaria reactivación
económica.

2020-09-15

Víctor Oswaldo
Fuentes Solís
(PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
y al Consejo de Salubridad General a informar el número de
enfermos y fallecimientos por neumonía atípica.

2020-09-22

Sylvana
Beltrones
Sánchez (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la
Secretaría de Salud a cubrir los gastos médicos del personal de
salud que se vieron afectados por la emergencia sanitaria del
COVID-19.

2020-09-30

Víctor Oswaldo
Fuentes Solís
(PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a considerar la implementación de un expediente clínico
electrónico único, para contribuir al combate de la pandemia
originada por el COVID-19 y a la universalización de la salud.

2020-10-07

Aníbal Ostoa
Ortega
(MORENA)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
federal, así como a las secretarías de Salud de las entidades
federativas, a fin de que realicen acciones para evitar abusos
por parte de los hospitales donde se traten contagios por el
virus SARS-CoV-2, garantizando así el derecho humano a la
salud.

2020-10-07

Juan José
Jiménez Yáñez
(MORENA)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de
salud del gobierno del estado de Oaxaca a cumplir con la
entrega de apoyos económicos a las y los trabajadores del
sector salud y a dotarlos de insumos y equipos médicos para
que sigan haciendo frente a la pandemia.

2020-10-07

Salomón Jara
Cruz (MORENA)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo
Federal, a las secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de
Salud, al gobernador del estado de Morelos y a la Secretaría de
Salud del estado, para que suministren la vacuna BGC en
hospitales y clínicas de ese Estado, como prevención de la
tuberculosis entre la ciudadanía.

2020-10-14

Ángel García
Yáñez (PRI)

Pendiente
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Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

2020-10-14

Juan Antonio
Martín del
Campo Martín
del Campo
(PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de México
y a los titulares de los poderes ejecutivos de las 32 entidades
federativas a fortalecer las acciones de prevención, contención
y mitigación del COVID-19, con el objeto de que se garantice
la implementación de las medidas de sana distancia; el uso
adecuado de cubrebocas; la reducción de movilidad de
personas; inspecciones a restaurantes, centros comerciales y
demás centros de concentración masiva para que se respeten
los aforos determinados por la autoridad sanitaria.

2020-10-28

Geovanna del
Carmen
Bañuelos de La
Torre (PT)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a firmar el convenio de colaboración que celebrarán, para el
intercambio de información en materia de cáncer, el Instituto
Nacional de Cancerología-Registro Nacional de Cáncer con el
Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
respectivamente.

2020-10-28

Sylvana
Beltrones
Sánchez (PRI)

Pendiente

2020-10-28

Sylvana
Beltrones
Sánchez (PRI)

Pendiente

2020-10-29

Américo
Villarreal Anaya
(MORENA)

Pendiente

2020-10-29

Américo
Villarreal Anaya
(MORENA)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado
de Chihuahua para que, en colaboración con las dependencias
estatales, tomen las medidas sanitarias y de seguridad
biológica para reducir las infecciones causadas por el SARCOV2, causante de la pandemia del COVID-19.

2020-10-29

Bertha Alicia
Caraveo
Camarena
(MORENA)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Salud, en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades
federativas, a asegurar el cumplimiento y actualización
constante de los lineamientos, guías y recomendaciones
relativas a la protección del personal de salud en el ejercicio de
sus funciones.

2020-10-29

Senadores
integrantes del
PVEM

Pendiente

Asunto
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que informen a esta
asamblea el estado actual en el que se encuentra el trabajo de
colaboración por parte del Estado mexicano con los agentes de
internacionales en materia de investigación sanitaria, así como
de los términos y condiciones de los acuerdos o contratos que
en su caso se hayan firmado o se pretendan firmar para
garantizar el acceso a la población mexicana de la vacuna
contra el COVID-19.

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre
el robo de medicamentos oncológicos a la empresa NOVAG
INFANCIA, S.A. de C.V.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones
públicas del sistema nacional de salud a llevar a cabo las
acciones necesarias para garantizar el abasto y distribución de
las vacunas, conforme al esquema descrito en la cartilla
nacional de vacunación.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones
públicas del Sistema Nacional de Salud para que se analice el
tratamiento a la pandemia de COVID-19 desde el punto de
vista de una sindemia, considerando la gran cantidad de casos
de enfermedades no transmisibles en nuestro país, con el fin
de comprender de manera adecuada la crisis de salud y poder
enfrentar de mejor manera los tratamientos de los contagios.

30

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

2020-11-04

Ángel García
Yáñez (PRI)

Pendiente

2020-11-05

Daniel Gutiérrez
Castorena
(MORENA)

Pendiente

2020-11-05

Ovidio Salvador
Peralta Suárez
(MORENA)

Pendiente

2020-11-05

Ovidio Salvador
Peralta Suárez
(MORENA)

Pendiente

2020-11-05

Samuel
Alejandro García
Sepúlveda (MC)

Pendiente

2020-11-05

Samuel
Alejandro García
Sepúlveda (MC)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la
Secretaría de Salud para que intensifique los protocolos y
estándares de contratación del personal de salud capacitado, a
efecto de garantizar una atención eficiente de los pacientes
internados a causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

2020-11-05

Samuel
Alejandro García
Sepúlveda (MC)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud
del gobierno federal a que remita a esta Soberanía un informe
detallado sobre las estadísticas epidemiológicas del cáncer, así
como sobre el estado que guarda la denuncia penal presentada
en la Fiscalía General de la República por el presunto robo de
medicamentos oncológicos.

2020-11-18

Mario Zamora
Gastelum (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a informar semanalmente a esta Soberanía los avances,
irregularidades o contratiempos en la adquisición, distribución
y aplicación de la vacuna contra la COVID-19, una vez iniciada
esta etapa, así como en la aplicación y actualización de la
vacuna contra la influenza.

2020-11-18

Raúl Bolaños
Cacho Cué
(PVEM)

Pendiente

Asunto
Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades
federales y del estado de Morelos para que, de manera
urgente, suministren la vacuna DPT o Triple Bacteriana en
hospitales y clínicas de ese Estado, para la prevención de la
difteria, tos ferina y tétanos.
Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado
de Aguascalientes a respetar los lineamientos establecidos en
el semáforo de riesgo epidemiológico de la Secretaría de Salud
del gobierno federal.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
para que realice la Norma Oficial Mexicana correspondiente a
la prevención, tratamiento y control de la diabetes en la
población infantil.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
para que modifique la Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA22012, respecto a la edad para un diagnóstico rápido de las
dislipidemias y se considere a la población infantil en esta
norma.
Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de
la Secretaría de Salud para que informe a esta Soberanía
acerca de las acciones implementadas en los centros de
atención hospitalaria del país, encaminadas a salvaguardar la
salud e integridad del personal de salud.
Punto de acuerdo por el que se exhorta al H. Congreso del
estado de Nuevo León a citar a comparecer al titular de la
Secretaría de Salud de dicha entidad, con el fin de que informe
y explique acerca del desabasto de la vacuna contra la
influenza (AH1N1) y para que, en su caso, diseñe e implemente
las estrategias encaminadas a garantizar su aplicación
oportuna en el marco de la temporada de influenza estacional
2020-2021.
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Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la
Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social,
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, así como del Instituto de la Salud para
el Bienestar, para que garanticen los insumos y el
equipamiento de calidad suficiente para la atención del COVID19, además de capacitar urgentemente al personal médico
para realizar adecuadamente la intubación en los pacientes que
la requieran para mitigar los efectos dicha enfermedad.

2020-11-18

Verónica
Martínez García
(PRI)

Pendiente

2020-11-19

Geovanna del
Carmen
Bañuelos de La
Torre (PT)

Pendiente

2020-12-09

Geovanna del
Carmen
Bañuelos de La
Torre (PT)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder
Ejecutivo del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, y
al titular de la Secretaría de Salud del estado de Zacatecas,
Gilberto Breña Cantú, a que garanticen los insumos y el
equipamiento de calidad suficiente para tratar los
padecimientos derivados de la pandemia del COVID-19 en el
Hospital General de Zacatecas, Fresnillo y Jerez, así como en
el centro de salud de Fresnillo.

2020-12-09

Geovanna del
Carmen
Bañuelos de La
Torre (PT)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de
Salud y de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a
otorgar un bono económico a todo el personal médico de
Guerrero y del país durante la pandemia por COVID-19.

2020-12-09

Manuel Añorve
Baños (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
del gobierno federal a que, de inmediato, aplique pruebas
masivas de COVID-19 para conocer el número real de
contagios y poder establecer una estrategia de contención de
la pandemia más eficiente.

2020-12-09

Manuel Añorve
Baños (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del
estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez; y al secretario
de Salud de la entidad, Dr. Alonso Óscar Pérez Rico, a respetar
la libertad de expresión del personal de salud que labora en la
Secretaría de Salud del estado de Baja California, así como a
respetar el principio de máxima publicidad para garantizar el
pleno acceso a la información sobre la situación de la pandemia
en la entidad.

2020-12-10

Gina Andrea
Cruz Blackledge
(PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades en
materia de seguridad del gobierno de México y de las 32
entidades federativas a reforzar los mecanismos de atención a
la salud mental de las niñas, niños y adolescentes con un
enfoque preventivo para evitar los actos de violencia en contra
de este sector de la población.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades
de los tres órdenes de gobierno a prevenir un colapso del
Sistema Nacional de Salud a través de la concientización,
solidaridad y mecanismos para salvaguardar la sana distancia,
el confinamiento voluntario, la reactivación económica
responsable y la implementación del teletrabajo; también se
exhorta a los órganos de gobierno y comisiones legislativas de
la Cámara de Senadores a analizar y dictaminar aquellas
iniciativas que brindan soluciones para proteger la economía
familiar, el empleo y los derechos sociales y económicos de las
y los mexicanos que se han visto afectados por la crisis
económica ocasionada por la pandemia de la COVID-19.
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Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la
Secretaría de Salud y de la Procuraduría Federal del
Consumidor para que, dentro de su ámbito de facultades,
refuercen las correspondientes medidas sanitarias y lleven a
cabo las campañas de concientización que se estimen
necesarias ante la inminente concentración masiva de
consumidores que se tendrá en los distintos lugares públicos,
como centros y plazas comerciales, tiendas de autoservicio,
tiendas departamentales y mercados, derivado de las
adquisiciones que se efectuarán en la próxima temporada
navideña.

2020-12-10

Roberto Juan
Moya Clemente
(PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo
Federal para que, a través de la Secretaría de Salud informe
sobre el Plan Nacional de Vacunación, en particular sobre las
acciones con relación a la Vacunación Anti-influenza, que
incluya la aplicación de la vacuna en centros laborales, así
como la difusión de la importancia de la aplicación de la vacuna
entre la ciudadanía y a que se garantice plenamente el abasto
de la vacuna, a efecto de prevenir la influenza en el marco del
desarrollo de la pandemia generada por el COVID 19.

2020-12-15

Alejandra Noemí
Reynoso
Sánchez (PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Salud, a las secretarías de salud estatales, al Instituto
Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a los
servicios de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la
Secretaría de Marina y al Instituto de Salud para el Bienestar a
anticipar la campaña de vacunación contra la influenza
estacional, reforzar la campaña de publicidad de vacunación
dirigida a la población y tomar decisiones urgentes preventivas
para identificar, separar y evitar la contaminación cruzada de
los pacientes con COVID-19, de los que lleguen con algún
serotipo infeccioso de la influenza estacional.

2020-12-15

Américo
Villarreal Anaya
(MORENA)

Pendiente

2020-12-15

Geovanna del
Carmen
Bañuelos de La
Torre (PT)

Pendiente

2020-12-15

Ismael García
Cabeza de Vaca
(PAN)

Pendiente

2020-12-15

Juan Antonio
Martín del
Campo Martín
del Campo
(PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
del gobierno de México y a sus homólogas en las 32 entidades
federativas a iniciar campañas de concientización, con el
objetivo de transmitir el mensaje a la ciudadanía de que, hasta
que no se alcance inmunidad de rebaño, no se habrá terminado
la pandemia.
Punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo
Federal a implementar, a la brevedad, un programa de
basificación plurianual para los trabajadores mexicanos, con
prioridad al sector salud.
Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la
Secretaría de Salud a modificar las prioridades de la política
nacional de vacunación contra el virus SARS-COV-2, a fin de
incluir en las primeras etapas a las personas con enfermedades
que incrementa el riesgo de ser paciente grave en caso de
contraer el virus.

33

Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la
Secretaría de Salud del gobierno federal y al titular de la
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
a que den a conocer los procedimientos a los que se estarán
sujetando para el caso específico de la vacuna contra el SARSCoV-2 de la empresa Pfizer.

2020-12-15

Martha Cecilia
Márquez
Alvarado (PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General para
que, a través de las instancias correspondientes, se considere
a los trabajadores turísticos de primera línea de atención de los
visitantes como grupo prioritario, a efecto de que sean
vacunados a la brevedad posible contra el virus SARS-CoV-2,
para la prevención de COVID-19, para detener la caída del
producto interno bruto de Quintana Roo.

2021-02-09

Freyda Marybel
Villegas Canché
(MORENA)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer, de manera
virtual o presencial, al Secretario de Salud, al Subsecretario
Hugo López Gatell y a la persona responsable de la estrategia
de Vacunación Universal en México, para que expliquen
detalladamente a esta Soberanía, todo lo relacionado con el
proceso de vacunación contra la COVID-19 en nuestro país.

2021-02-09

Manuel Añorve
Baños
(PRI)Nuvia
Magdalena
Mayorga
Delgado (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la
Secretaría de Salud a que, en marco de la Política Nacional de
Vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la
COVID-19 en México, considere como grupo prioritario a
vacunar al personal de los servicios funerarios del sector
público y privado.

2021-02-09

Mario Zamora
Gastélum (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de México,
a considerar al personal de los cuerpos policiacos de los tres
órdenes de gobierno; así como al personal de los cementerios,
como grupo prioritario para la aplicación de vacunas contra el
virus SARS-CoV-2.

2021-02-09

Nancy De la
Sierra Arámburo
(PT)Geovanna
del Carmen
Bañuelos de La
Torre (PT)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud
informe puntualmente si existe alguna modificación en el
calendario de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el
COVID-19, derivado de la falta de planeación para la
adquisición de la vacuna.

2021-02-09

Nuvia Magdalena
Mayorga
Delgado (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Salud, al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos
Públicos Locales a implementar medidas para proteger del
contagio de COVID-19 a los funcionarios de casilla, y evaluar
la viabilidad de vacunarlos antes de la Jornada Electoral 20202021, sin interferir con la vacunación de los grupos
poblacionales de mayor riesgo.

2021-02-09

Raúl Bolaños
Cacho Cué
(PVEM)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de
Salubridad General y a la Secretaría de Salud a incrementar de
manera considerable y urgente, la aplicación de pruebas de
diagnóstico de COVID-19 a todos los casos sospechosos.

2021-02-09

Sylvana
Beltrones
Sánchez (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría
de Salud incluir en la etapa 2 de la Política Nacional de
Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 a los socorristas,
trabajadores de servicios funerarios y trabajadores en

2021-02-09

Sylvana
Beltrones
Sánchez (PRI)

Pendiente
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Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a incluir en la etapa 2 de la Política Nacional de Vacunación
contra el virus SARS-CoV-2, a las personas con cáncer.

2021-02-09

Sylvana
Beltrones
Sánchez (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Bienestar y a la Secretaría de Salud a transparentar el registro
de vacunación resultado de la Política Nacional de vacunación
contra el virus SARS-CoV-2 y a aclarar los criterios para su
aplicación.

2021-02-11

Juan Manuel
Fócil Pérez
(PRD)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud
informe puntualmente por qué el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía reportó 68.7 por ciento más muertes a
causa del COVID-19 que las registradas por la Secretaría de
Salud, en el periodo de enero a agosto de 2020.

2021-02-11

Nuvia Magdalena
Mayorga
Delgado (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios a revisar y, en su
caso, actualizar las autorizaciones de pruebas de diagnóstico
de SARS-CoV-2 (COVID-19).

2021-02-11

Raúl Bolaños
Cacho Cué
(PVEM)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a fortalecer el Programa de Vacunación en México para
prevenir el contagio de SARS-COV-2, COVID-19.

2021-02-11

Ricardo
Velázquez Meza
(MORENA)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría
de Salud un informe detallado y pormenorizado que explique
el criterio para aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a
los Servidores de la Nación adscritos a la Secretaría del
Bienestar y demás personas no consideradas en la Etapa 1 de
la Política Nacional de Vacunación para la prevención del
COVID-19.

2021-02-11

Sylvana
Beltrones
Sánchez (PRI)

Pendiente

2021-02-16

Cruz Pérez
Cuellar
(MORENA)

Pendiente

2021-02-18

Sylvana
Beltrones
Sánchez (PRI)

Pendiente

2021-02-18

Verónica
Martínez García
(PRI)

Pendiente

Asunto
residencias de asilos de ancianos, por ser grupos prioritarios
para el control de la COVID-19.

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a incluir a odontólogas y odontólogos o dentistas, dentro del
grupo de trabajadores de la salud que deben ser vacunados
contra el virus SARS-CoV-2.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a que remita un informe detallado, donde explique las razones
por las que en el periodo de enero a noviembre de 2020
presentó un subejercicio respecto al ejercicio presupuestal
programado.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a incorporar al Consejo Nacional de Vacunación en la Política
Nacional de Vacunación contra el virus COVID-19, con la
finalidad de que, desde la federación, se establezca una
coordinación con las 32 entidades federativas.
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Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
la Secretaría de Salud, a los directores del Instituto Mexicano
del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, a la Fiscalía General de la
República, al gobernador, a la Secretaría de Salud y a la Fiscalía
General del estado de Morelos, para que investiguen las
irregularidades detectadas en los nosocomios, en torno a la
aplicación de la vacuna en contra del virus SARS-CoV-2 (Covid19).

2021-02-23

Ángel García
Yáñez (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
de Michoacán a girar las instrucciones necesarias para que, en
el marco de la contingencia sanitaria provocada por la COVID19, se modifique o se deje sin efecto la obligatoriedad en la
entrega de constancia de no derechohabiente del IMSS y del
ISSSTE en los hospitales de la Secretaría de Salud de
Michoacán para que las personas puedan recibir asistencia
sanitaria gratuita.

2021-02-23

Blanca Estela
Piña Gudiño
(MORENA)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las
acciones necesarias que permitan la participación de los
sectores empresarial, industrial, académico, estudiantil y
científico, para asegurar la adquisición, recepción, distribución
y aplicación pronta y oportuna de vacunas contra COVID-19 en
todo el territorio nacional.

2021-02-23

Jorge Carlos
Ramírez Marín
(PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a considerar como grupo prioritario dentro del Plan de
Vacunación, a todo el personal que interviene en el manejo,
traslado, cuidados, exámenes post-mortem y disposición final
de los cadáveres confirmados o sospechosos de COVID-19, así
como al personal recolector y reciclador de residuos
desechados por hospitales públicos, privados o domicilios
particulares.

2021-02-25

Miguel Ángel
Mancera
Espinosa (PRD)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios para que se otorgue la autorización del uso del
medicamento antiviral Remdesivir en el tratamiento contra la
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en
México.

2021-03-02

Lilly Téllez
García (PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a informar a la población acerca de las medidas sanitarias que
deben adoptar las personas ya vacunadas contra COVID-19.

2021-03-11

Raúl Bolaños
Cacho Cué
(PVEM)

Pendiente

2021-03-17

Sylvana
Beltrones
Sánchez (PRI)

Pendiente

2021-03-23

Juan Antonio
Martín del
Campo Martín
del Campo
(PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la
Secretaría de Salud a priorizar al personal médico en el sector
público y privado, en la aplicación de la vacuna contra el virus
SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, atendiendo
las recomendaciones de la Organización Panamericana de la
Salud.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del
Ejecutivo federal y de la Secretaría de Salud a terminar de
implementar la campaña de vacunación contra COVID-19, en
favor de las trabajadoras y los trabajadores de limpieza en los
hospitales.
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Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva del
Senado de la República a destinar un espacio en los muros del
salón de sesiones para inscribir, con letras de oro, la leyenda:
"Al personal de salud", con motivo de los incansables esfuerzos
que han realizado para combatir la pandemia por COVID-19.

2021-03-23

Nestora Salgado
García
(MORENA)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
y a las instituciones que coadyuvan en la “Política Nacional de
Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de
la COVID-19 en México”, a que se investiguen los casos en los
que se simuló la aplicación de la vacuna, hagan pública la
estrategia para garantizar que no se repita y se sancione a las
y los servidores públicos que hayan instruido esa decisión o a
quienes hayan realizado esas acciones que violan los derechos
humanos.

2021-04-06

Kenia López
Rabadán (PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de
la República, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de la
Función Pública, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado y al Instituto de Salud para el Bienestar para que
informen, investiguen y, en su caso, sancionen a los servidores
públicos que han incurrido en responsabilidades ante la nula o
deficiente aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV2.

2021-04-06

Lilly Téllez
García (PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado
de Guerrero para que, a través de su Secretaría de Salud, se
realicen las acciones necesarias que permitan priorizar la
vacunación contra la COVID-19 al personal de salud de la Cruz
Roja Mexicana en el estado de Guerrero.

2021-04-06

Nestora Salgado
García
(MORENA)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
del gobierno de México para que se realice una presentación
que aclare los reportes difundidos con anterioridad, las
categorías utilizadas para clasificar la información de
seguimiento, así como la metodología utilizada en el combate
contra la pandemia por COVID-19 en nuestro país.

2021-04-08

Geovanna del
Carmen
Bañuelos de La
Torre (PT)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo
Federal, a la Secretaría de Salud, al Gobernador, a la Secretaría
de Salud y presidentes municipales del estado de Morelos, para
que, en coordinación con los tres niveles de gobierno,
establezcan estrategias adecuadas de inmunización a los
adultos mayores en la aplicación de la vacuna en contra del
virus SARS-CoV-2, en ese Estado.

2021-04-13

Ángel García
Yáñez (PRI)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para
que, a través de la Secretaría de Salud, elabore una guía
informativa y campañas de difusión sobre los cuidados después
de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

2021-04-15

Mónica
Fernández
Balboa
(MORENA)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a
reimpulsar las actividades de investigación y fabricación de
vacunas en la empresa de participación estatal mayoritaria
"Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México".

2021-04-15

Raúl Bolaños
Cacho Cué
(PVEM)

Pendiente
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Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
para que, a la brevedad posible, se vacune a todo el personal
médico en todas las líneas de atención, tanto del sector público
como privado, con el fin de continuar realizando su labor en
favor de los ciudadanos.

2021-04-15

Verónica
Martínez García
(PRI)

Pendiente

2021-04-20

Geovanna del
Carmen
Bañuelos de La
Torre (PT)

Pendiente

2021-04-20

Geovanna del
Carmen
Bañuelos de La
Torre (PT)

Pendiente

Con relación al Tratado Contra Pandemias del Consejo Europeo
y de la OMS.

2021-04-27

Gabriela
Benavides Cobos
(PVEM)Rogelio
Israel Zamora
Guzmán (PVEM)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita
al gobierno federal que, a través de las instancias
correspondientes, inicie las jornadas de vacunación contra el
COVID-19 en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.

2021-04-27

Juan Manuel
Zepeda
Hernández (MC)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades en
materia de salud a establecer mecanismos para llevar a cabo
el registro y vacunación de personas en zonas marginadas.

2021-04-27

Miguel Ángel
Mancera
Espinosa (PRD)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
del Gobierno de la República a emitir un certificado digital y su
registro correspondiente para personas que hayan sido
vacunadas contra el COVID-19.

2021-04-27

Miguel Ángel
Mancera
Espinosa (PRD)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a
cumplir con la normatividad para garantizar el derecho humano
a la Salud y se realicen las acciones necesarias para deslindar
responsabilidades penales y administrativas.

2021-04-29

Alejandra Noemí
Reynoso
Sánchez (PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las
entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos para
llevar a cabo acciones necesarias, con el fin de estandarizar el
proceso de vacunación COVID-19 con las entidades federativas
que han mostrado mayor eficiencia en su aplicación como la
Ciudad de México.

2021-04-29

Américo
Villarreal Anaya
(MORENA)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo
Federal, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a vacunar a las y
los trabajadores de Petróleos Mexicanos.

2021-04-29

Cecilia Margarita
Sánchez García
(MORENA)

Pendiente

Punto de acuerdo con relación a la destitución del subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud.

2021-04-29

Francisco Javier
Salazar Sáenz
(PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
del gobierno de México y a sus homólogas en las 32 entidades
federativas a fortalecer los protocolos para garantizar que se
inocule a las personas que determine el Programa Nacional de
Vacunación, según lo establecido en el calendario.
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
para que se considere la incorporación de manera prioritaria al
Programa Nacional de Vacunación a las y los médicos que
brindan atención de primer nivel, en instituciones públicas y
privadas, así como en consultorios y farmacias que atienden a
la población en las zonas populares donde acude población en
condiciones de vulnerabilidad.
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Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a presentar un informe periódico en materia de vacunación; a
que las vacunas contra COVID-19 se apliquen únicamente en
hospitales del Sistema Nacional de Salud. También, se exhorta
al titular del poder ejecutivo del estado de Veracruz a realizar
las acciones conducentes para la conclusión de la fase 1 del
Plan Nacional de Vacunación en la entidad y a rendir un informe
de las acciones realizadas para garantizar el abasto de vacunas
para la fase 2.

2021-04-29

Indira de Jesús
Rosales San
Román (PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la
Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el Bienestar
del gobierno federal, a informar sobre la reducción en el
número de personas afiliadas a servicios de salud al Instituto
de Salud para el Bienestar, de acuerdo con los resultados del
Censo de Población y Vivienda 2020.

2021-04-29

Julen
Rementería del
Puerto (PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y
a la Secretaría de Salud a crear un Protocolo Nacional de
Vacunación en donde coadyuven los gobiernos municipales,
estatales y la Federación, a fin de evitar contagios en los
centros de vacunación y mejorar la capacidad organizacional
de los mismos.

2021-04-29

Martha María
Rodríguez
Domínguez
(PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la
Secretaría de Salud con la finalidad de que se implemente una
logística más eficiente en los centros de vacunación contra el
SARS-CoV-2 y salvaguardar la salud de las personas, evitando
aglomeraciones y la propagación del virus en dichos centros.

2021-04-29

Noé Fernando
Castañón
Ramírez (MC)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
a implementar un plan integral de atención Post-COVID.

2021-04-29

Ruth Alejandra
López
Hernández (MC)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la
Secretaría de Salud del gobierno federal a que haga públicos
los criterios y la programación sobre la distribución a las
entidades federativas de las dosis de vacunas contra la
enfermedad COVID-19.

2021-04-29

Senadores
integrantes del
PAN (PAN)

Pendiente

Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder
Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Salud del gobierno
federal a sustituir de manera inmediata a los denominados
Servidores de la Nación por profesionales de la salud adscritos
a las dependencias y entidades de la Administración Pública,
tanto federal como local, que forman parte del Sistema
Nacional de Salud, para integrar las brigadas de vacunación
contra la enfermedad COVID-19.

2021-04-29

Senadores
integrantes del
PAN (PAN)

Pendiente
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• Minutas

Asunto

Fecha

Promovente

Fecha de
aprobación
en Pleno

Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo
al artículo 77 Bis 17 y se modifica el párrafo segundo del
artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud.

2020-10-29

Diputados

2020-11-05

Sanidad Animal

2021-08-23

Diputados

Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

2021-02-23

Diputados

Proyecto de decreto por el que se declara el día 20 de mayo de
cada año como el "Día de la Psicología".

2021-03-10

Diputados

2020-11-27

Diputados

Pendiente

2021-03-11

Diputados

Pendiente

2021-04-15

Diputados

Pendiente

2021-04-15

Diputados

Pendiente

2021-04-22

Diputados

Pendiente

2021-04-22

Diputados

Pendiente

2021-04-22

Diputados

Pendiente

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del
artículo 64 de la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la
Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal
Federal, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo
72 constitucional.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del
artículo 79 de la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de
Asistencia Social.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
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Aprobado en
LXV
Legislatura
Dictaminada
en la
Comisión
Dictaminada
en la
Comisión

• REUNIONES DE LA COMISIÓN EN EL TERCER AÑO
LEGISLATIVO

NÓVENA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD.
23 de septiembre de 2020
En esta reunión se analizaron y votaron 3 iniciativas, que hablan
sobre incluir en la Ley un lenguaje que abarque tanto a mujeres
como a hombres, y otro que reforma la Ley para garantizar el
tratamiento de las enfermedades cardíacas. También se aprobó una
minuta que busca concientizar sobre las enfermedades que genera
la hipertensión pulmonar.
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DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD.
04 de noviembre y 10 de diciembre de 2020.

En esta reunión se pusieron a votación diversos dictámenes entre
los cuales se pueden mencionar la aprobación de reformas a la Ley
General de Salud en materia de encefalopatía hipóxico-isquémica,
así como declarar al mes de Julio de cada año como el mes de la
Catarata y la creación de la Ley General para la Detección Oportuna
del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.

42

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS
DE JUSTICIA, DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
13 de noviembre 2020.

Reanudación de la reunión extraordinaria, se llevó a cabo de manera
virtual a través de la plataforma Webex. Asuntos de las reuniones,
para identificar temas.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS
DE JUSTICIA, DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
18 de noviembre 2020.

Reanudación de la reunión extraordinaria, esta se llevó a cabo en la
sala de reuniones de la Comisión Permanente del Senado de la
República.
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DÉCIMO PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN
DE SALUD.
15 de enero de 2021

El Senador Américo Villarreal Anaya, Presidente de la Comisión de
Salud, encabezó la décimo primera reunión ordinaria. En la reunión
se planteó poner a consideración para una futura votación, diversos
dictámenes de Puntos de Acuerdo, Iniciativas y Minutas.
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DÉCIMO SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN
DE SALUD.
17 de febrero de 2021.

En sesión a distancia, se llevó a cabo la décimo segunda reunión
ordinaria. En la reunión se analizaron y discutieron 11 dictámenes
de puntos de acuerdo, entre los cuales se aprobó exhortar al titular
del ejecutivo del estado de Jalisco, a que a través de la Secretaría
de Igualdad Sustantiva del Estado emprenda acciones de prevención
del embarazo adolescente, así como también la aprobación de incluir
en todas las dependencias de los Poderes de la Unión un
Desfibrilador externo automático. Asimismo, votamos a favor de
reformas a la Ley General de Salud en materia de no discriminación
en los procesos de valoración de donación de sangre.
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DÉCIMO TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE
SALUD.
16 de abril de 2021.

Se analizaron y votaron diversos exhortos entre ellos el
reconocimiento a la labor de todos los profesionales de la salud en
el Combate de Covid-19, acciones dirigidas a concientización del
Alzheimer, enfermedades renales, campañas dirigidas a la donación
de sangre, órganos y tejidos, prevención y atención de la depresión
posparto, así como enfermedades cardíacas e infartos, abasto de
vacunas contra la tuberculosis, de igual forma se aprobó una
iniciativa que busca la publicidad de los métodos anticonceptivos y
se brinde información sobre salud sexual y reproductiva y una
minuta que busca promover una cultura de la donación de sangre
humana.
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DECIMOCUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE
SALUD.
21 de abril de 2021

En la modalidad a distancia, analizamos, 9 dictámenes de 14 puntos
de acuerdo sobre diversos temas, entre ellos implementar un
programa Nacional de diagnóstico y atención oportuna, y un registro
único de cardiopatías, de igual manera que se supervise el abasto,
adquisición y precios adecuados de oxígeno para la COVID 19; y el
desarrollo de campañas de concientización para que se difundan los
problemas de salud asociados a los cigarros electrónicos y/o
vaporizadores. Así como una iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo 376 y adiciona el 376 Ter de la Ley General de
Salud en materia de registro sanitario; y dos minutas, de las cuales,
mediante la primera se reforman los artículos 215 y 216 de la Ley
General de Salud, en materia de suplementos alimenticios; y con la
segunda se declara el 20 de mayo de cada año, como el "Día de la
Psicología".
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DÉCIMO QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SALUD.
29 de julio de 2021

En la modalidad a distancia, analizamos 17 dictámenes de 29 Puntos
de acuerdo con diversos temas, entre ellos mortalidad materna;
prevención del embarazo en adolescentes; y promoción de
campañas y establecimiento de un protocolo nacional sobre el uso
de cubrebocas. Así como 2 Iniciativas con proyecto de decreto que
reforma los artículos 3, 17, 27, 37, 158, 159, 160 y 161 de la Ley
General de Salud en materia de Sindemias. Entendiendo a éstas
como dos o más enfermedades que interactúan de forma tal que
causen un daño mayor que la suma de estas dos enfermedades; y
el artículo 157 bis 9 de la Ley General de Salud, en materia de tamiz
neonatal en la Cartilla Nacional de Vacunación.
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DÉCIMA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SALUD
26 de agosto de 2021
En esta reunión de la Comisión de Salud en su modalidad a distancia
se aprobó el dictamen de la minuta que propone reformar diversos
artículos de la Ley General de Salud en materia de salud mental y
adiciones, a fin de incorporar acciones de promoción, prevención,
atención y protección de los derechos humanos en materia de salud
mental e incluir aspectos referentes a las adicciones propiciando la
eliminación de la discriminación y estigmatización, y brindando
atención oportuna e integral a los trastornos mentales por consumo
de sustancias, acorde con los estándares nacionales e
internacionales y principios rectores como el interés superior del
menor, pro persona, universalidad, progresividad y accesibilidad. Y
se votaron favorablemente dos puntos de acuerdo con fin de reforzar
la atención de la salud mental del personal de salud que atiende
pacientes con COVID-19, así como regular el uso terapéutico del
cannabis y sus derivados.
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REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO EN COMISIONES UNIDAS
DE SALUD Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA
26 de agosto de 2021
En esta reunión ordinaria se analizaron y votaron junto con la
Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, los dictámenes de una
minuta para prohibir la fabricación, importación y comercialización
de productos cosméticos cuando en su formulación final medien o
hayan mediado pruebas en animales, y contengan ingredientes o
combinaciones de éstos.
Asimismo, se aprobaron 5 dictámenes de iniciativas en las cuáles se
propone: declara la última semana del mes de febrero de cada año,
como la Semana Nacional de Concientización y Prevención de la
COVID-19; incluir la COVID-19 como una enfermedad de vigilancia
epidemiológica obligatoria; brindar la atención de urgencias médicas
calificadas que pongan en riesgo la vida en todas las instituciones
del Sistema Nacional de Salud independientemente de la
derechohabiencia; disponer de desfibriladores en lugares definidos
por la Secretaría así como el fomento de programas educativos para
su uso; e incluir en la atención integral de la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio la prevención, detección y tratamiento
de trastornos de salud mental.
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• Comparecencias.
COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y TITULAR DE LA
COFEPRIS, 12 DE OCTUBRE DE 2020 y DEL TITULAR DE LA
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS.

Comparecencia del Doctor Hugo López Gatell, Subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, ante
las y los integrantes de la Comisión de Salud, en la cual destacó que
la salud pública es una ciencia de la salud y una ciencia social al
mismo tiempo; por lo que los fenómenos sociales y carencias de
bienestar en México afectan directamente el actuar del gobierno
para sobrellevar una situación como lo es en la pandemia de COVID19.
Comparecencia del Doctor José Alonso Novelo Baeza, titular de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS), en la cual comentó que en la COFEPRIS se tiene una
responsabilidad legal y moral: se privilegia siempre la protección a
la población de riesgos sanitarios y fomentar una institución ágil,
transparente y eficiente, cerrando espacios a la corrupción y
haciendo las denuncias debidas.
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COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS, MTRO.
ZOE ROBLEDO ABURTO Y DEL DIRECTOR GENERAL DEL
ISSSTE, MTRO. LUIS ANTONIO RAMIREZ.
05 DE NOVIEMBRE DE 2020.

Compareció ante las Senadoras y los Senadores integrantes de las
Comisiones de Salud y de Seguridad Social el Mtro. Zoé A. Robledo
Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En dicha comparecencia el Mtro. Zoé Robledo destacó que, dentro
de las acciones realizadas ante la pandemia, se llevaron a cabo
esfuerzos en proceso de reconversión hospitalaria, protección y
capacitación de personal, mejorar la calidad de atención y evitar la
exposición de las personas, así como la saturación hospitalaria, esto
con el propósito de que nadie se quede sin atención. Además, se
otorgó el presupuesto más grande de la historia del Seguro Social
en mantenimiento y conservación de unidades.
Compareció el Mtro. Luis Antonio Ramírez Pineda, Director General
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
de Estado. En la cual informó que las acciones prioritarias han sido
la capacitación del personal de servicio de salud, atención a
pacientes oncológicos, prioritariamente a pediátricos; pacientes con
VIH, infartados y con enfermedades vascular cerebral. Se realizó el
pago puntual de pensiones, otorgamiento de préstamos de vivienda,
instancias infantiles para trabajadores permanecieron abiertas, así
como la terminación de obras inconclusas hospitalarias.
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COMPARECENCIA DEL DIRECTOR DEL INSABI. 10 DE
DICIEMBRE 2020. Presentación del maestro Juan Antonio
Ferrer, titular del INSABI, en su comparecencia ante la
Comisión de Salud, con motivo de la Glosa del Segundo
Informe de Gobierno.

Comparecencia del Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) ante las y los
integrantes de la Comisión de Salud.
En este evento el Mtro. Juan Ferrer destacó que el INSABI celebro
acuerdos de coordinación con modelos de salud para el bienestar
en atención primaria a la salud: que no falten médicos y médicas,
medicamento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura
hospitalaria, así como la regularización del personal sanitario del
país. Además, que cuenta con almacenamiento suficiente para
enfrentar la sindemia COVID-Influenza.
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VI. OTRAS ACTIVIDADES
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VI.

OTRAS ACTIVIDADES

• FOROS
Foro Panorama de la Osteoporosis Postmenopáusica en
México: Retos y Oportunidades, 6 de noviembre de 2019.
Se abordaron temas de relevancia, como lo son: el Peso
epidemiológico y económico. Presente y futuro en México.
Presentado por la Dra. Patricia Elena Clark Peralta, reumatóloga,
miembro del Comité de Asesores Científicos de la International
Osteoporosis Foundation. Miembro de la Asociación Mexicana de
Metabolismo Óseo y Mineral A.C, así como el tema Consecuencias
de la osteoporosis. Un enfoque individual, por parte del Dr. José
Manuel Aguilera Zepeda, Ex presidente del Colegio y Consejo
Mexicano de Ortopedia, actual tesorero de AMMOM.
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Foro virtual: Profesionales de las ciencias farmacéuticas a un
año de la reforma al artículo 79 de la Ley General de Salud.
12 de febrero 2021.
Durante la inauguración del Foro, legisladores se reunieron a
distancia con representantes de la industria farmacéutica y
especialistas, donde analizaron: La importancia de los servicios
farmacéuticos en beneficio de los pacientes durante la emergencia
sanitaria; los resultados en materia de farmacovigilancia a un año
de la entrada en vigor de la reforma.
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Tercer Foro Nacional de las Enfermedades Raras "La
Investigación y las Enfermedades Raras en México"
26 de febrero de 2021.
En el marco del Día Nacional de las Enfermedades Raras, que se
conmemora el 29 de febrero de cada año, se realizó un foro nacional
para analizar el estado en que se encuentra la investigación de este
tipo de padecimientos en el país, ya que es fundamental promover
e impulsar las investigaciones en esta materia, a efecto de conseguir
los diagnósticos y tratamientos que permitan detectarlas a tiempo y
que las personas que las padecen puedan tener mejor calidad de
vida. De esta forma como parte de la concientización de estas
enfermedades se iluminó el senado de morado.
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Foro “Diabetes Tipo 1 en México (DT1): Retos a 100 años del
descubrimiento de la insulina”
23 de abril de 2021
A 100 años del descubrimiento de la insulina es necesario realizar
acciones que le permitan a la población que presenta este
padecimiento acceder a la insulina y a las tecnologías esenciales,
como medidores de glucosa en sangre, tiras reactivas, etc. Así como
brindarles una atención adecuada que les permita mejorar su calidad
de vida y sobre todo ahora que la pandemia provocada por el SARSCoV-2 ha evidenciado la necesidad de identificar los factores que
abonen a la prevención, detección oportuna y tratamiento de un
padecimiento tan relevante en nuestro país como lo es la diabetes
tipo 1.
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Foro Integral de la Salud:
Autocuidado. 25 de junio, 2021

Sexualidad,

Bienestar

y

En coordinación con la Senadora Patricia Mercado y la Senadora
Malú Micher con la presencia y participación del Senador Américo
Villarreal, presidente de la Comisión de Salud del Senado
En el foro tomaron parte, como ponentes, expertas y expertos de
diferentes áreas del conocimiento. Se incluyeron temas en materia
de medicina sexual; educación sexual integral y reproductiva;
derechos sexuales y reproductivos y ética; salud y políticas públicas
y prevención de la violencia en contra de las mujeres y las niñas.

59

• Firma del convenio de colaboración del Senado de la
República con la Fundación IMSS
Firma del convenio de colaboración entre el Senado de la República
y la Fundación IMSS A.C. la cual se llevó a cabo el miércoles 28 de
marzo de 2021 14:00 horas.
El Senado de la República firmó un convenio de colaboración con la
Fundación IMSS, que tiene como objetivo fortalecer la
profesionalización de los asesores del Senado en materia de salud,
así como compartir y difundir información para mejorar las tareas
legislativas en materia de salud.
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Finalmente, agradecer el trabajo arduo y constante de todas y todos
las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Salud, así
como a sus equipos de trabajo, que han mostrado en todo momento
disposición al trabajo y apertura para llegar a consensos en favor y
beneficio de la población Mexicana.
A nombre del Presidente de la Comisión de Salud, Senador Américo
Villarreal Anaya, ha sido un gusto y un honor haber servido a la
nación en este tercer año de la LXIV Legislatura del Senado de la
Republica.
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Décimo Séptima Reunión Ordinaria
de la Comisión de Salud
30 de septiembre 2021
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la Comisión de Salud
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DE SALUD
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Senador (a)
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Abstención
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Senador (a)
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Integrante
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Senador (a)
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Sen. Lilia
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Integrante
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INFORME DEL TERCER AÑO DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
DE SALUD
VOTACIÓN
Senador (a)

A favor

En contra

Abstención

Sen. Martha
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Integrante
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Senador (a)
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