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H. CÁMARA DE SENADORES
Acta de la Décima Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de
Salud del día 17 de febrero de 2021, a las 10:00 horas, en sesión
a distancia, a través de la plataforma del Senado de la República.
Presidida por el Senador Américo Villarreal Anaya, así como por la
Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, secretaria de la Comisión de
Salud.
De conformidad con el artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 133 numeral 1, así como
del artículo 145 numeral 1, 147, 150 del Reglamento del Senado de la
República y con lo estipulado en el Acuerdo para realizar sesiones
ordinarias de carácter excepcional durante la emergencia por COVID-19,
los Senadores integrantes de la Comisión de Salud, reunidos a través de
la plataforma del Senado de la República, procedieron al desahogo de la
siguiente:

SÍNTESIS DE LOS ASUNTOS TRATADOS Y ACORDADOS

1: Bienvenida

2: Lista de asistencia y declaratoria de quórum:
A petición del Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, la
Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, Secretaria de la Comisión de
Salud, pasó lista a los integrantes de la Comisión de Salud y dio cuenta
del número de senadores presentes.
Asistencia: Sen. Américo Villarreal Anaya, Presidente; Sen. Sylvana
Beltrones Sánchez, Secretaria; Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado,
Secretaria; Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Integrante; Sen.
Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Integrante; Sen. Eva Eugenia Galaz
Caletti, Integrante; Sen. Francisco Javier Salazar Sáenz, Integrante; Sen.
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Jesusa Rodríguez Ramírez, Integrante; Sen. Juan Manuel Fócil Pérez,
Integrante; Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, Integrante; Sen. María
Antonia Cárdenas Mariscal, Integrante; Sen. María Lilly Téllez García,
Integrante; Sen. Martha Lucía Micher Camarena, Integrante; Sen. Nuvia
Magdalena Mayorga Delgado, Integrante; Sen. Patricia Mercado Castro,
Integrante;
Quórum: Presentes 14 de 18 integrantes, la Senadora Sylvana
Beltrones Sánchez, Secretaria de la Comisión de Salud, da cuenta del
número de integrantes presentes en la reunión, cumpliendo con el
quórum.
3: Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día.
El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, solicitó a la
Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, secretaria de la Comisión, dar
lectura al Orden del Día.
1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de Quórum.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
4. Lectura y, en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior.
5. Analís y, en su caso aprobación de los proyectos de dictámenes
siguientes:
5.1 Puntos de acuerdo
5.1.1 dictamen de la comisión de salud por el que se desechan tres
puntos de acuerdo en materia del reglamento del uso terapéutico y
medicinal de cannabis
5.1.2 Dictamen de la comisión de salud por el que el senado de la
republica exhorta respetuosamente a los titulares de la secretaria de
salud y de la secretaria de educación pública, así como a sus
homólogos estatales aprueben un programa de educación sexual
integral
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5.1.3 Dictamen de la comisión de salud por el que el senado de la
republica exhorta respetuosamente al titular del ejecutivo del estado
de jalisco a que a través de la secretaria de igualdad sustantiva del
estado emprenda acciones de prevención del embarazo adolescente
5.1.4 Dictamen de la comisión de salud por el que el senado de la
republica exhorta respetuosamente a todas las dependencias de los
poderes de la unión con fin de incluir en los equipos de protección
civil un desfibrilador externo automático
5.1.5 Dictamen de la comisión de salud por el que el senado de la
republica exhorta respetuosamente a diversas dependencias del
gobierno federal para que informa los resultados de las acciones
encaminadas a la población de personas adultos mayores de 60 años
durante la emergencia sanitaria de COVID 19
5.1.6 Dictamen de la comisión de salud por el que el senado de la
republica exhorta respetuosamente a Las instituciones que integral
el sistema nacional de salud eliminar cualquier tipo de discriminación
en contra de las personas aspirantes a donantes de sangre
5.1.7 Dictamen de la comisión de salud por el que se desechan dos
puntos de acuerdo en materia del etiquetado nutrimental de
alimentos
5.1.8 Dictamen de la comisión de salud de dos puntos de acuerdo
por el que el senado de la republica exhorta respetuosamente a la
secretaria de salud federal a fin de diseñar e implementar las
políticas públicas de forma integral que busca prevenir la adicción a
los videojuegos para cualquier grupo etarios de la población
5.1.9 Dictamen de la comisión de salud a dos proposiciones con
punto de acuerdo por el que el senado de la republica exhorta
respetuosamente a las 32 entidades federativas a fin de reforzar las
acciones y programas referentes al traslado y tratamiento de niños,
niñas y jóvenes quemados en hospitales nacionales o internacionales
5.1.10 Dictamen de la comisión de salud a tres puntos de acuerdo
por el que el senado de la republica exhorta respetuosamente a la
secretaria de salud y al instituto de seguridad y servicios sociales de
los trabajadores del estado y el instituto mexicano del seguro social
a reforzar las medidas para garantizar la atención medico oportuna
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5.1.11 Dictamen de la comisión de salud punto de acuerdo por el
que el senado de la republica exhorta respetuosamente al titular de
la secretaria de salud del gobierno federal y al titular de la comisión
federal para la protección contra riesgo sanitario a queden a conocer
los procedimientos a los que se estarán sujetando para la adquisición
de la vacuna contra SARS-COV 2
5.2 Iniciativas
5.2.1 Dictamen de las comisiones unidas de salud y de estudios
legislativos de la iniciativa con proyecto de decreto que reforman los
artículos 341BIS y 342BIS 1 de la ley general de salud, en materia
de discriminación en los procesos de valoración de donantes de
sangre
5.2.2 Dictamen de las comisiones unidas de salud y de estudios
legislativos segunda por el que se adiciona al artículo 105BIS de la
ley general de salud
5.2.3 Dictamen de las comisiones unidas de salud y de estudios
legislativos por el que se desecha la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reformaban los artículos 15, 17 y 77BIS 1 de
la ley general de salud
5.3 Minutas
5.3.1 Dictamen de la comisión de salud y de estudios legislativos por
él se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se
adicionaba un articulo 125BIS a la ley general de salud
6. Asuntos Generales
7. Clausura

El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, solicitó a la
Senadora Secretaria Sylvana Beltrones Sánchez, consultar en
votación económica si es de aprobarse el Orden del Día, la cual fue
aprobada por unanimidad.

ANÁLISIS, DELIBERACIÓN Y EN SU CASO DEFINICIÓN DEL SENTIDO
DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
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4. Lectura y, en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior
El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, solicitó a la
Senadora Secretaria Sylvana Beltrones Sánchez, consultar en
votación económica el sentido del voto del acta de la sesión anterior, la
cual fue aprobada por unanimidad.
5.Analís y, en su caso aprobación de los proyectos de dictámenes
El Senador Américo Villarreal Anaya, Presidente de la Comisión de
Salud, menciona que en apego al articulo 129 numeral 1 de la fracción
octava del reglamento del senado de la república, la junta directiva de la
comisión acordó los asuntos incluyéndose en el orden del día.
Del mismo modo, el Senador Américo Villarreal Anaya, Presidente de
la Comisión de Salud, propone llevar a cabo las votaciones por bloques
los dictámenes de puntos de acuerdo que no presenten ningún motivo de
reserva, en dado caso que un senador o senadora decida reservar algún
dictamen este se deberá abordar de manera particular, una vez concluida
la votación de os dictámenes acordados para su votación en bloque.
Aunado a lo ya mencionado el Senador Presidente Américo Villarreal
Anaya, solicitó a la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado,
Secretaria de la Comisión, consultar en votación económica el sentido del
voto en bloque de los dictámenes de puntos de acuerdo que no sean
reservados, la cual fue aprobada por unanimidad.
La Senadora Patricia Mercado Castro, hace una observación en los
resolutivos del dictamen 5.1.3 por lo cual la Senadora Secretaria
Sylvana Beltrones Sánchez dio lectura al resolutivo modificado.
El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, solicitó a la
Senadora Secretaria Sylvana Beltrones Sánchez, consultar en
votación económica si es de aprobarse la modificación al resolutivo antes
mencionado, la cual fue aprobada por la mayoría.
La Senadora Martha Lucía Micher Camarena, manifestó su reserva
ante los puntos 5.1.11 y al 5.1.8
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La Senadora Patricia Mercado Castro, manifestó su reserva ante el
punto 5.1.8
La Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, manifestó su reserva
ante el punto 5.1.8
La senadora Martha Cecilia Márquez
abstinencia de voto ante el punto 5.1.2

Alvarado

manifestó

su

Posteriormente el Senador Presidente Américo Villarreal Anaya,
solicitó a la Senadora Secretaria Sylvana Beltrones Sánchez,
consultar en votación nominal el voto de los dictámenes aprobados para
poder ser votados en bloque, la cual fue aprobada por 15 votos a favor y
0 en contra.
Punto de Acuerdo 5.1.8
La Senadora Martha Lucía Micher Camarena, señala su inconformidad
con apoyar este punto, ya que ya se están tomando acciones, por lo cual
considera que no es necesario exhortar. Ya que además menciona que la
secretaria de salud ya tiene una política respecto a la adicción de
videojuegos
La Senadora Patricia Mercado Castro, mencionó que se está
estigmatizando la adicción a los videojuegos, y no se debe tratar como un
tema aislado, ya que considera que los videojuegos en sí mismo, no
causan la adicción, si no que hay un conjunto de problemáticas alrededor,
como falta de actividades culturales, deportivas y educación, aunado a
ello, añade que se debe considerar posibles problemas de depresión o
déficit de atención.
Además, propone una modificación en la redacción de este punto: “el
senado de la republica exhorta respetuosamente a la secretaria de salud
federal para que dentro de sus facultades, coordine esfuerzos con sus
homologas en las 32 entidades federativas, a fin de diseñar e implementar
las políticas publicas para prevenir y atender oportuna e integralmente
los trastornos de dependencia hacia los videojuegos así como su
interacción con otros trastornos psicosociales para cualquier grupo etario
de la población” .
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La Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, señala que es un
sentido muy profundo, debido a la violencia que presentan los
videojuegos, por ello rechaza totalmente este punto de acuerdo
La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, hace la petición de
retirar este dictamen, para hacer un análisis más profundo de dicho punto
y mejorar la redacción.
La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez y El Senador Francisco
Javier Salazar Sáenz, se unieron a la petición de retirar esta iniciativa,
para estudiarlo más afondo.
el Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, solicitó a la
Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, Secretaria de la
Comisión, consultar en votación económica el retiro de este punto de la
orden del día y presentarlo en una futura reunión. Lo cual fue aprobado
con 13 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Acuerdo en sentido negativo.
Teniendo como alternativa retirar del orden del día
Y analizar en la siguiente reunión, con una mejor redacción
Y que atienda a todas las inquietudes presentadas

Punto de Acuerdo 5.1.11
La Senadora Martha Lucía Micher Camarena, señala que diario y en
todos los espacios posibles se ha dado a conocer el avance de la estrategia
de vacunación, del número de personas, suministro de vacunas, y los
convenios de las empresas con las que se tiene convenio para recibir
vacunas, por lo cual considera que por parte de del gobierno de México,
del secretario Alcocer, y todo el equipo de expertos de la salud, por esta
razón piensa que ya no es necesario este punto de acuerdo
La Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, menciona que

México es uno de los países más avanzados respecto a vacunación contra
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el Covid 19, por ello dice que este es un punto de acuerdo ocioso, ya que
se tiene información abundante al respecto.
La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, señala que no sobra
la información y se deje que el poder ejecutivo responda y haga su
trabajo.
El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, solicitó a la
Senadora Secretaria Sylvana Beltrones Sánchez, consultar en
votación nominal, con 7 votos a favor y 8 votos en contra, por lo cual no
se aprueba el dictamen
Acuerdo en sentido negativo
5.2 Iniciativas
5.2.1 Dictamen de las comisiones unidas de salud y de estudios legislativos de la
iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 341BIS y 342BIS 1
de la ley general de salud, en materia de discriminación en los procesos de
valoración de donantes de sangre.

El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, solicitó a la
Senadora Secretaria Sylvana Beltrones Sánchez, consultar en
votación nominal, la cual fue aprobada con 14 votos a favor y 0 en contra.
Acuerdo en sentido positivo

5.2.2 Dictamen de las comisiones unidas de salud y de estudios legislativos
segunda por el que se adiciona al artículo 105BIS de la ley general de salud

Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, hace la
consideración que se retire este dictamen para un mayor análisis, para
hacer una reforma a la ley para que los exámenes escolares que se pide
a los estudiantes que incluyan nuevas cosas, que en la actualidad no
incluyen, que pueden resultar muy gravosos para las personas que los
paguen. Por ello solicita que se retire y se analice incluyendo costos.
La

Senadora

El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, se une a la
propuesta de la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, de
retirar este dictamen y analizarlo con mayor detenimiento.
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El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, solicitó a la
Senadora Secretaria Sylvana Beltrones Sánchez, consultar en
votación el retiro económico de este dictamen, lo cual fue aprobado, por
aprobación de la mayoría.
Acuerdo en sentido negativo

5.2.3 Dictamen de las comisiones unidas de salud y de estudios
legislativos
por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reformaban los artículos 15, 17 y 77BIS 1 de la ley general de salud.

El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, solicitó a la
Senadora Secretaria Sylvana Beltrones Sánchez, consultar en
votación nominal, lo cual fue aprobado, por 14 votos a favor y 0 en contra.
Acuerdo en sentido positivo
5.3 Minutas
5.3.1 Dictamen de la comisión de salud y de estudios legislativos por él se
desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionaba un artículo
125BIS a la ley general de salud

El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, solicitó a la
Senadora Secretaria Sylvana Beltrones Sánchez, consultar en
votación nominal, lo cual fue aprobado, con 14 votos a favor y cero en
contra.
Acuerdo en sentido positivo
6.Asuntos Generales
El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, propone el
nombramiento del secretario técnico de la comisión de salud, el doctor
Erick David Oropeza Pacheco.
El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, solicitó a la
Senadora Secretaria Sylvana Beltrones Sánchez, consultar en
votación económica, lo cual fue aprobado, con 14 votos a favor y cero en
contra.
Acuerdo en sentido positivo
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El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, menciona el trabajo
que ha realizado la secretaria técnica en colaboración con la organización
panamericana de la salud en materia de capacitación, con materiales de
información para difundir por los diversos medios digitales información de
la situación sanitaria que esta aconteciendo. Así como la prevención, el
manejo químico de la misma, recuperación y los avances que se tienen.
Así el Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, menciona que
se propone la aprobación de foros, como el tercer foro nacional de
enfermedades raras.
La Senadora Patricia Mercado Castro, propone que se considere un
foro sobre salud sexual, salud reproductiva, embarazo adolescente,
embarazo infantil y lo referente a la norma 046 sobre interrupción del
embarazo.
El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, solicitó a la
Senadora Secretaria Sylvana Beltrones Sánchez, consultar en
votación económica si son de aprobarse estos foros previamente referidos,
lo cual fue aprobado, con 14 votos a favor y cero en contra.
Acuerdo en sentido positivo
El Senador Presidente Américo Villarreal Anaya, dio por clausurada
la décima segunda reunión siendo las 12:42 horas del 17 de febrero
del presente año.
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