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Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020.
Versión estenográfica de la segunda parte de la Décima
Reunión Ordinaria de la Comisión de Salud, presidida por
el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, realizada en el
Senado de la República.

El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muy buenos días a todos y a todas, Senadoras,
Senadores, medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, la audiencia que nos ve por el Canal
del Congreso.
Como es de su conocimiento, nos encontramos en sesión permanente de la décima reunión ordinaria, por lo
que solicitaría al Senador Américo Villarreal, fuera tan amable de dar lectura a los asuntos que quedaron
pendientes del Orden del Día del 4 de noviembre.
El Secretario Senador: Con gusto, señor presidente.
El proyecto del Orden del Día es análisis y discusión y votación de los siguientes dictámenes:
Primer dictamen.
De las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos de la minuta con proyecto de decreto por el que
se reforma el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley General de Salud.
Siguiente dictamen.
De la Comisión de Salud, por el que se desechan diversas proposiciones con punto de acuerdo presentadas
durante la LXIV Legislatura.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se
declara el mes de julio de cada año como mes de la catarataDictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, de la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 26 y 27 de la Ley General para el control del tabaco en materia de espacios
100 % libres de humo de tabaco.

El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Me permite un poquito, Senador, le rogaría silencio
en la sala para llevar una continuidad conveniente de la sesión del día de hoy, y además, solicitaría que
guardáramos las medidas sanitarias de sana distancia y cubrebocas, creo que todas y todos lo traemos, en
base a las circunstancias sanitarias que prevalecen en la Ciudad de México.
Muchas gracias.
Disculpe, Senador continúe, por favor.
El Secretario Senador: Con mucho gusto, presidente.
El siguiente es el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Primera, con
modificaciones del proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III Bis al artículo 61 de la Ley General
de Salud en materia de encefalopatía hipóxico isquémica.
El último dictamen, de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Segunda, de dos iniciativas
con modificaciones que reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de
diagnóstico oportuno de enfermedades en estudiantes.
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Asuntos generales.
Clausura de la reunión.
Es cuanto, presidente.

El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias, Senador.
El siguiente punto del Orden del Día es la lectura y aprobación del dictamen 5.4, por lo que le solicitaría
respetuosamente dé lectura únicamente al encabezado del proyecto de decreto.
Yo propondría aquí, perdón, haciendo un paréntesis que si los promoventes no se encontraran de algunas de
las iniciativas, pudiéramos posponer su análisis, su discusión en respeto al promovente y únicamente
pudiéramos poner a consideración aquellos que no generen una polarización, una polémica o bien, cuyos
promoventes se encuentren aquí presentes.
Le solicitaría, Senador, pudiéramos continuar, por favor.
El Secretario Senador: Con gusto, Senador presidente.
El dictamen en consecuencia es de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, de la minuta con
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley General de Salud, en
materia de la homologación del nombre de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Es cuanto, presidente.

El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias.
Está a su consideración el dictamen.
De no haber comentario alguno, solicitaría nuevamente, consulte, en votación económica, si es de aprobarse
el dictamen.
El Secretario Senador: Consulto, en votación, económica a los asistentes si estamos de acuerdo en la
aprobación del presente dictamen.
(La Asamblea asiente)
Está aprobado por unanimidad, presidente.

El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias.
A continuación, solicitaría exclusivamente pudiera dar lectura al encabezado del dictamen 5.5.
El Secretario Senador Américo Villarreal Anaya: Con gusto, presidente.
Dictamen de la Comisión de Salud por el que se desechan diversas proposiciones con punto de acuerdo
presentadas durante la LXIV Legislatura.
Es cuanto, presidente.
El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Este asunto la vez anterior había generado una
polémica porque había iniciativas de diferentes grupos parlamentarios que se consideraba pudiera ser
salvables.
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Nuevamente el secretariado técnico solicitó las reuniones con las y los grupos técnicos de apoyo a los
Senadores y Senadoras, y ya llegaron a un acuerdo de los puntos aquí presentes para desecharlos, por lo
que pediría a usted si existe algún comentario.
De no existir solicitaría pudiéramos votarlo en votación económica, Senador Américo.
El Secretario Senador Américo Villarreal Anaya: Se consulta, en votación económica, si es de aprobarse
el dictamen anteriormente referido.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor.
Está aprobado por unanimidad, presidente.
El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias, Senador.
Le solicitaría de la misma manera pudiéramos dar lectura al encabezado del dictamen 5.6.
El Secretario Senador Américo Villarreal Anaya: Con gusto, Senador presidente.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se
declara el mes de julio de cada año como el Mes de la Catarata.
Es cuanto.
El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias, Senador.
Está a su consideración el dictamen.
El Secretario Senador Américo Villarreal Anaya: Se consulta, en votación económica, si es de aprobarse
el dictamen anteriormente referido.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Aprobado por unanimidad, presidente.
El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias.
Daríamos lectura exclusivamente, si no tiene inconveniente, al dictamen 5.7, por lo que solicitaría al Senador
Américo Villarreal pudiera dar lectura.
El Secretario Senador Américo Villarreal Anaya: Con gusto.
Éste referente al dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativo, de la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco,
en materia de espacios cien por ciento libres de humo de tabaco.
Es cuanto, presidente.
El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Está a su consideración.
El Secretario Senador Américo Villarreal Anaya: Se consulta, en votación económica, si es de aprobarse
el presente dictamen.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor.
Aprobado por unanimidad, señor presidente.
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El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Daríamos, de la misma manera, lectura, Senador
Américo Villarreal, al encabezado del dictamen 5.8, por favor.
El Secretario Senador Américo Villarreal Anaya: Con gusto, Senador presidente.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Primera, con modificaciones de
proyectos de decreto por el que se adiciona la fracción III Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud, en
materia de Encefalopatía Hipóxico-Isquémica.
Es cuanto.
El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias.
Está a consideración el dictamen.
De no haber comentarios, solicitaría nuevamente, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.
El Secretario Senador Américo Villarreal Anaya: Con gusto.
Solicito que quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano.
Aprobado por unanimidad, presidente.
El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias.
A continuación, un dictamen de una propuesta a cargo de la Senadora Martha Márquez.
Yo les pediría pudiéramos dejarlo pendiente en respeto a la ausencia que tiene en estos momentos por
diversas circunstancias.
Si así lo consideran, solicitaría pudiéramos votarlo económicamente para retirarlo del Orden del Día.
El Secretario Senador Américo Villarreal Anaya: A continuación, ponemos a su consideración el retirar el
dictamen que estaba considerado en el punto 5.9, correspondiente a adicionar diversas disposiciones a la Ley
General de Salud en materia de diagnóstico oportuno de enfermedades en estudiantes, por lo que ya fue
expuesto por el Senador presidente.
Los que estén por la afirmativa de retirar este dictamen momentáneamente, sírvanse manifestarlo levantando
la mano.
Aprobado por unanimidad, presidente.
El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias.
El siguiente punto del orden del día sería el de asuntos generales.
Alguno de ustedes, alguna.
Sí, adelante, y Senador y doctor Américo Villarreal.
El Senador Américo Villarreal Anaya: Muchas gracias, presidente.
Dos asuntos que quiero comentar con nuestros compañeros de la Comisión de Salud.
En que he hecho un oficio que dirigí al presidente de hacer de su conocimiento de que estamos fomentando
una reunión con los directores de los principales institutos de salud desde el punto de vista de un abordaje
médico, científico, para compartir las experiencias exitosas y las oportunidades que se han tenido en las
diferentes instituciones y fortalecer el manejo de esta pandemia de Covid-19.
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Esta próxima reunión será en línea y la tendremos este próximo lunes, esperando fortalecer con esto la
integración de nuestro sistema de salud en mejores oportunidades de atención de los pacientes que están
padeciendo este tipo de problemas, y quería yo compartirlo y hacerlo de su conocimiento, y que se lo he hecho
a la vez de conocimiento al presidente de esta comisión.
Y como segundo punto…
¿Es a qué hora? 10:30, con mucho gusto la liga para que ustedes lo vean.
La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: A ver, ¿solicitaste, Senador, una reunión con los directivos,
con la comisión, con los directivos de las instituciones? Entonces no he entendido cuál es la idea.
El Senador Américo Villarreal Anaya: Es una reunión de tipo médico, va a haber una participación del
director del Instituto Nacional de Nutrición, del director de Enfermedades Respiratorias, del Hospital 20 de
Noviembre, del Hospital IMSS de Veracruz que ha tenido el mayor número de casos en atención de este tipo
de padecimientos, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en la
intención de una reunión de carácter médico-científico en tener un intercambio de información referente a la
metodología y los procesos de oportunidad y de atención en los protocolos que han estado realizando cada
una de estas instituciones a fin de que esta comunicación pueda fortalecer en un momento dado el manejo
institucional que se está dando a los pacientes que están aquejados por Covid-19.
Es de carácter médico-científico.
No, nada más es la comisión.
(Diálogo)
El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Si me permite el Senador Américo Villarreal.
El Senador Américo Villarreal había comunicado sobre ese tipo de eventos que ha tenido él, que sería el
segundo de manera virtual, pero el día de hoy yo le solicité pudiera ponerlo a consideración de ustedes y
acogerlo, la comisión, como parte de su trabajo.
¿Por qué? Yo creo que su experiencia en el campo de la salud nos invita a reflexiones de cómo empezar a
estandarizar criterios en el manejo, es decir, algunos criterios en el manejo porque cada institución tiene su
propio criterio en el manejo del paciente covitico, él en base a las experiencias tanto de organismos
internacionales, la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, los instituciones nacionales, instituciones
como el ISSSTE o el Seguro Social, pudieran tener un intercambio que nos pudiera orientar a todos nosotros
sobre el manejo de la pandemia ahorita en estos momentos que ha repuntado a nivel global.
El día de hoy, a nivel nacional, tenemos 1 millón 205 mil 229 casos, con un total de defunciones nacional de
111 mil 655.
En algunos países de Europa el repunte ha rebasado los casos que tuvieron en semanas anteriores en mucho
y nos invita, a través de las reflexiones con los médicos y a punto también de entrar en México la aplicación
de la vacuna, de una de las vacunas que se encuentran ya no en fase experimental, sino en fase de aplicación,
pudiéramos nosotros tener esa experiencia con este grupo de expertos de alto nivel para ver los criterios que
han tenido éxito en cada una de sus instituciones.
Yo, sin romper el orden de día, les pediría su aceptación, para que fuera parte de la actividad que desempeña
la Comisión de Salud.
¿Están de acuerdo ustedes?
Bien, de acuerdo.
Gracias.
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Adelante.
El Senador Américo Villareal Anaya: En el siguiente punto, a reserva que exista algún otro comentario de
los compañeros, quisiera tomar la palabra para hacer un reconocimiento a nuestro presidente de la Comisión
de Salud.
Él, como es de conocimiento de todos, ha solicitado permiso para ausentarse de los trabajos de la Cámara de
Senadores a partir del 15 de diciembre y, si es así, ésta es la última sesión que preside de la Comisión de
Salud en esta Legislatura.
En lo personal, y lo platicaba con otros compañeros, nos sentimos muy reconocidos de tener una gente con
su capacidad en el área del conocimiento médico y político, que seguramente es una gente que aporta y da
muchos beneficios en la oportunidad de sus aspiraciones para dirigir un estado y favorecer a México con su
acertada dirigencia.
Nos permitimos hacer este pequeño reconocimiento, que me permito leer.
Dice, en remembranza de nuestro juramento hipocrático, que tratamos algunos principios de lo que en él dice,
que creo que se apega mucho a la personalidad de nuestro amigo, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero.
“Juramento hipocrático para un gran amigo médico, Senador doctor Miguel Ángel Navarro Quintero.
Principios. Me comprometo solemnemente a dedicar mi vida al servicio de la humanidad. La salud y el
bienestar del paciente serán mi primera consideración. Mantendré el máximo respeto por la vida humana. No
permitiré que consideraciones de ninguna índole intervengan entre mi deber y el del paciente. Practicaré mi
profesión con conciencia y dignidad, y de acuerdo con una buena práctica médica. Compartiré mi conocimiento
profesional para el beneficio del paciente y el avance de la atención sanitaria.
Hago estas promesas solemnemente, libremente y por mi honor.
Comisión de Salud de la LXIV Legislatura del Senado de la República.”
(Aplausos)
Algunos de nosotros ya la hemos suscrito, y si los demás compañeros que no han tenido la oportunidad
ponérselos, están en la anuencia de hacerlo, les agradecería mucho.
(Aplausos)
El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias.
Se los agradezco mucho.
Les informo que el día de hoy comparece el maestro Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el
Bienestar, mismo que tendrá verificativo a las 17:00 horas en la sala de la Comisión Permanente.
Para quienes pudieran asistir, sería conveniente.
Si me permiten unas palabras, también es una verdadera sorpresa de parte de quienes me han entregado
pensamientos que rigen y que deberían regir no solamente la conducta médica, sino la conducta universal.
Créanme que cada experiencia no es una experiencia más, sino es una experiencia vivida que construye en
el ser humano aspectos positivos que puede ir uno modificando en cualquier etapa de su vida.
Para mí es una experiencia extraordinaria, es su amistad, su discusión, su convivencia, sus acuerdos y sus
desacuerdos.

Página 8

He solicitado licencia, que ustedes tuvieron a bien aprobarme con fecha 15 de diciembre.
Iré en un momento en que la política para mí, más que de partidos, es de propósitos que tenemos que
compartir y de adversidades que tenemos que vencer.
Tomo algunas frases de un poema que se acercan en el contenido, porque, al igual que ustedes, soy un
convencido y, como lo he dicho, un enamorado de México, unas palabras que dicen: “México, creo en ti,
porque si no creyera, el propio corazón me lo gritara. Y porque te escribes con la equis, que es signo del dolor
y del calvario”.
Y creo que México ahora atraviesa, como el mundo entero, cosas difíciles, pero no imposibles de vencer en
unidad dentro de una pluralidad y no dentro de una uniformidad.
Me llevó en todo momento el grato recuerdo y la convivencia con cada uno y cada una de ustedes; tengan la
seguridad que cualquier circunstancia que enfrente, y lo digo de manera cuidadosa para no atropellar el marco
legal, ya que hay tiempos para cada una de las actividades, tengan la seguridad que habré de representar la
amistad de ustedes, de ustedes amistad, con todo el honor, de ninguna manera insultando a nadie y tratando
de convocar a todos a que trabajemos en unidad.
Creo que todos caben en el corazón de uno y uno cabe en el corazón de todos.
Muchas gracias, que tengan un buen feliz año 2020 y que el 2021 sea para México, para la humanidad y para
cada uno de ustedes lo venturoso que se merecen.
Muchas gracias a todos.
Sí, Senadora Margarita.
La Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Gracias.
Muy brevemente, doctor.
No puedo decir que es una pena y una lástima que deje la Presidencia de la Comisión de Salud, porque
sabemos que va a tareas más grandes, que van a abarcar más personas, pero váyase tranquilo, en la
Comisión de Salud, quienes nos quedamos, tenga la seguridad de que siempre nos acordaremos de su
ejemplo, de sus palabras, de su enseñanza. Y también sabremos quedarnos a sacar los trabajos de la
Comisión de Salud para México, para los mexicanos, para las mexicanas, que tanto lo necesitan.
Efectivamente, no es el mejor momento de dejar una Comisión de Salud, porque México está pasando por un
momento muy crítico, como todo el mundo, pero eso no quiere decir que no tenga usted la venia de todos sus
amigos y sus compañeros para que le vaya a echar ganas a donde vaya.
Le va a ir muy bien, Nayarit lo necesita, Nayarit lo está esperando desde hace mucho tiempo y creo que sí se
los podemos prestar.
Gracias.
La Senadora Patricia Mercado Castro: Gracias.
También, doctor, agradecerle muchísimo, creo que presidió esta Comisión como nadie, con mucha capacidad
de construir acuerdos, de entender al otro, a la otra, con mucha inteligencia, con mucha cercanía. Y sin duda
el Senado pierde a un gran parlamentario y a un gran presidente de la Comisión de Salud.
La preocupación de todos los Senadores y Senadoras, tanto en Cámara de Diputados también, es una
preocupación por la salud y hay mucha tarea, hay muchas propuestas que realmente ha sabido trabajar y ha
sabido construir los acuerdos.
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De verdad que sí lo vamos a extrañar en sus debates, en su forma de discutir en sus argumentos y también a
su equipo agradecerle muchísimo, a la mejor nos seguimos viendo.
(Aplausos)
A un equipo que también trabajó con su ética, con su forma de hacer las cosas y facilitaron muchísimo el
trabajo con muchísima amabilidad y también eficiencia, inteligencia, muchas gracias.
Y como decía la Senadora Margarita, pues que le vaya muy bien en Nayarit, si usted se pone al frente
seguramente ganarán los nayaritas, como hemos ganado nosotros en estos dos años.
Muchas gracias, de verdad.
(Aplausos)
El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Le damos la palabra a las damas, primero.
Es que la había pedido Primo.
Adelante.
El Senador Primo Dothé Mata: Muchas gracias.
Recuerdo la primera sesión en la que participé en la Comisión de Salud, pedí integrarme a la Comisión de
Salud sin ser médico como la mayoría de quienes la integran, por una identificación existencial y de ya
muchísimos años con el tema de salud pública y recuerdo que hice alusión a una parte de una de las versiones
del juramento hipocrático, porque entiendo que hay como seis o siete, a la versión de la Convención de Ginebra
de 1948 donde dice: “Daré prioridad, siempre, a mi preocupación por la salud y por la vida de los pacientes”
Debo decir, desde luego, justamente, que ese espíritu ha campeado, ha sido la plataforma de los debates y,
sin lugar a dudas, ha sido una bandera enarbolada muy firmemente y con mucha convicción por nuestro
presidente de la Comisión.
En todo momento percibí, sentí que ese fue el propósito fundamental de cualquier defensa, de cualquier
propuesta y de lo que para mí significa, que es también una lucha en este proceso histórico.
Senador doctor Navarro, ha sido un honor servir con usted.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Adelante, Senador Juan Manuel Fócil, por favor.
El Senador Juan Manuel Fócil Pérez: Gracias.
Doctor Navarro, la verdad que un gusto conocerlo aquí en el Senado, reconocerle su conocimiento, su
experiencia, su tolerancia muy importante, su capacidad para los acuerdos aquí en la Comisión y, pues quiero
desearle el mayor de los éxitos ahora que se va a Nayarit a competir por el cargo más importante que tiene
un estado y, hay que echarle los kilos a su estado, porque estamos en México verdaderamente en una
situación muy triste, donde todos los estados están emproblemados y necesitamos gente con la capacidad
como usted para que se atienda bien a Nayarit.
Le deseo el mayor de los éxitos en la competencia y en el campo.
Mucho gusto.
(Aplausos)
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La Senadora Guadalupe Antares Vázquez Alatorre: Doctor Navarro, para mí ha sido todo un privilegio
aprender de un parlamentario como usted, es la primera vez que yo soy parlamentaria y ha sido, sin duda,
uno de los Senadores de los que yo he aprendido más en cómo se conduce una comisión, en cómo se conduce
un parlamentario con ética y con integridad en todo momento.
Ha sido un privilegio para mí, pero más allá ha sido un privilegio su amistad, que tuve el honor de conocerle
antes de llegar a este cargo ambos y lo pude conocer desde esa persona con una sensibilidad especial para
lo humano y me honra con su amistad, y para mí eso es un privilegio y, sin duda, vamos a ir a visitarle cuando
tengamos un amigo gobernador próximamente en Nayarit.
Muchísimas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Adelante, Senadora Antonia.
La Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal: ¿Qué te puedo decir, doctor? He tenido yo realmente una
experiencia, como dice Antares, muy grata, me has enseñado mucho, la verdad en esta Comisión he aprendido
mucho de todos ustedes, los admiro, te admiro mucho porque eres una persona que supiste dirigir una
comisión muy difícil; fuiste muy respetuoso siempre con todas las personas, supiste llevar tu ética profesional
y supiste llevar tu ética como Senador.
Te felicito, yo sé que no vas a regresar al Senado, me da mucha tristeza, pero no vas a regresar, pero te deseo
todo el éxito del mundo, yo sé que vas a llegar y que lo que vas a hacer lo vas a hacer con excelencia como
todo lo que has hecho.
Te felicito, y te vamos a extrañar, pero no te vamos a dejar solo, ahí vamos a estar.
(Aplausos)
El Presidente Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Muchas gracias.
Un último comentario, una disculpa. Quiero reconocer a todo el equipo técnico que estuvo acompañándonos,
Alberto, y a cada uno de ustedes, lo han hecho de manera brillante, de manera ética y también han construido
los grandes acuerdos, son los actores que están atrás, pero que siempre sus propuestas y reflexiones a todos
nos sirven.
A todo el equipo de trabajo que me acompañó en todo momento en las oficinas y en todo lugar, muchas
gracias.
Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida esta reunión y se deja abierta la convocatoria para la
próxima en el 2021.
Muchas gracias y que tengan buenos días.
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