
No. PARTIDO DIPUTADO 

NOMBRE OFICIAL 
DEL PROYECTO  
PROPOSICIONES 
CON PUNTO DE 

ACUERDO 

TURNO SINOPSIS Subcomisión 

1 PRI 
GPO. 

PARLAMENTARIO 

Punto de Acuerdo para 
promover campañas 
informativas sobre los 
riesgos y consecuencias de 
la demencia como problema 
de salud pública 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de Acuerdo para 
promover campañas 
informativas sobre los riesgos 
y consecuencias de la 
demencia como problema de 
salud pública 

1 

2 PRI 
GPO. 

PARLAMENTARIO 

Punto de Acuerdo para 
fortalecer acciones que 
contribuyan a erradicar los 
casos de depresión en la 
población y evitar el 
aumento de suicidios 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de Acuerdo para 
fortalecer acciones que 
contribuyan a erradicar los 
casos de depresión en la 
población y evitar el aumento 
de suicidios 

2 

3 PAN 
DIP. ÉCTOR JAIME 
RAMÍREZ BARBA 

Punto de Acuerdo para 
incluir en la cobertura del 
Fondo de Protección contra 
gastos catastróficos al 
Mieloma Múltiple 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de Acuerdo para incluir 
en la cobertura del Fondo de 
Protección contra gastos 
catastróficos al Mieloma 
Múltiple 

3 

4 PRI 
GPO. 

PARLAMENTARIO 

Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a COFEPRIS a 
fortalecer las acciones que 
contribuyan a salvaguardar 
la salud de las personas que 
acuden a clínicas de cirugías 
estéticas 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a COFEPRIS a 
fortalecer las acciones que 
contribuyan a salvaguardar la 
salud de las personas que 
acuden a clínicas de cirugías 
estéticas 

4 

5 MORENA 
DIP. CÉSAR 
AGUSTIN 

HERNÁNDEZ PÉREZ 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta a la 
Secretaría de Salud y a sus 
homologas en las 32 
entidades federativas, a 
fortalecer las estrategias, 
acciones y medidas 
prácticas para la prevención 
del suicidio. 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta a la Secretaría de 
Salud y a sus homologas en las 
32 entidades federativas, a 
fortalecer las estrategias, 
acciones y medidas prácticas 
para la prevención del 
suicidio. 

2 

6 MORENA 
DIP. MANUEL 

HUERTA MARTINÉZ 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta a la 
Secretaría de Salud y a los 
Gobiernos de las entidades 
federativas, a apoyar la 
creación de centros de 
capacitación y actualización 
y promover actividades de 
capacitación y actualización 
de médicos, enfermeras y 
personal de salud que labora 
en las zonas rurales del país. 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta a la Secretaría de 
Salud y a los Gobiernos de las 
entidades federativas, a 
apoyar la creación de centros 
de capacitación y 
actualización y promover 
actividades de capacitación y 
actualización de médicos, 
enfermeras y personal de 
salud que labora en las zonas 
rurales del país. 

5 



7 MORENA 
 DIP. GRACIELA 

ZAVALETA SÁNCHEZ 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta a las 
autoridades de salud 
federales y del estado de 
Oaxaca, a realizar acciones 
urgentes de atención ante el 
brote de dengue 
hemorrágico en la 
comunidad de San Juan 
Jaltepec, en el municipio de 
Santiago Yaveo, en la sierra 
norte de dicha entidad. 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta a las autoridades 
de salud federales y del 
estado de Oaxaca, a realizar 
acciones urgentes de atención 
ante el brote de dengue 
hemorrágico en la comunidad 
de San Juan Jaltepec, en el 
municipio de Santiago Yaveo, 
en la sierra norte de dicha 
entidad. 

6 

8 MORENA 
DIP. JUAN 

MARTÍNEZ FLORES 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta al Gobierno 
del estado de Veracruz, para 
llevar a cabo acciones que 
subsanen los 
requerimientos para el área 
de urgencias y terapias 
intensivas de neonatos y 
adultos del Hospital General 
Córdoba Yanga. 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta al Gobierno del 
estado de Veracruz, para 
llevar a cabo acciones que 
subsanen los requerimientos 
para el área de urgencias y 
terapias intensivas de 
neonatos y adultos del 
Hospital General Córdoba 
Yanga. 

1 

9 PRI 
DIP. SARA ROCHA 

MEDINA 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta a diversas 
instituciones y a los servicios 
médicos forenses de las 
entidades federativas y de la 
Ciudad de México, a actuar 
conforme a los protocolos 
operativos, reglamentos y 
normas oficiales para el 
manejo de cadáveres, 
atendiendo los principios de 
respeto y trato digno para 
los cuerpos. 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta a diversas 
instituciones y a los servicios 
médicos forenses de las 
entidades federativas y de la 
Ciudad de México, a actuar 
conforme a los protocolos 
operativos, reglamentos y 
normas oficiales para el 
manejo de cadáveres, 
atendiendo los principios de 
respeto y trato digno para los 
cuerpos. 

3 

10 MORENA 
DIP. ROCÍO 

BARRERA BADILLO 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta al Ejecutivo 
federal, para que a través de 
la Secretaría de Salud, 
atienda a la brevedad y se 
resuelva el desabasto de los 
medicamentos 
ciclofosfamida y purinetho, 
cuyo suministro es 
indispensables para la 
atención de cáncer infantil, 
en el Hospital Infantil de 
México Federico Gómez, a 
cargo de la diputada , del 
Grupo Parlamentario de 
Morena. 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta al Ejecutivo 
federal, para que a través de 
la Secretaría de Salud, atienda 
a la brevedad y se resuelva el 
desabasto de los 
medicamentos ciclofosfamida 
y purinetho, cuyo suministro 
es indispensables para la 
atención de cáncer infantil, en 
el Hospital Infantil de México 
Federico Gómez, a cargo de la 
diputada , del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

4 



11 PRI 
DIP. LAURA 

BARRERA FORTOUL 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta al Ejecutivo 
federal y a los gobernadores 
de las 32 entidades 
federativas, a reforzar el 
fomento de campañas 
permanentes de lucha 
contra el cáncer de mamá, 
promoviendo que el día 19 
de cada mes sea 
considerado el Día Rosa, de 
la lucha contra el cáncer de 
mama, así como a proyectar 
y destinar mayores recursos 
en dicha materia.  

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta al Ejecutivo federal 
y a los gobernadores de las 32 
entidades federativas, a 
reforzar el fomento de 
campañas permanentes de 
lucha contra el cáncer de 
mamá, promoviendo que el 
día 19 de cada mes sea 
considerado el Día Rosa, de la 
lucha contra el cáncer de 
mama, así como a proyectar y 
destinar mayores recursos en 
dicha materia.  

5 

12 PRI 
 DIP. GRACIELA 

ZAVALETA SÁNCHEZ 

punto de acuerdo, por el 
que se exhorta a la 
Secretaría de Salud y a la 
Secretaría de Salud del 
estado de Oaxaca, a que 
hagan pública la situación en 
la que se encuentra la 
construcción de las 
unidades médicas de la 
jurisdicción 03 San Juan 
Bautista Tuxtepec, en dicho 
estado.  

COMISION 
DE SALUD 

punto de acuerdo, por el que 
se exhorta a la Secretaría de 
Salud y a la Secretaría de 
Salud del estado de Oaxaca, a 
que hagan pública la situación 
en la que se encuentra la 
construcción de las unidades 
médicas de la jurisdicción 03 
San Juan Bautista Tuxtepec, 
en dicho estado.  

6 

13 PT 
 DIP. JOSÉ LUIS 

MONTALVO LUNA 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta a la 
Secretaría de Salud, a 
desarrollar programas 
integrales y campañas 
informativas para detectar 
signos y síntomas que 
alerten de trastornos 
mentales que sean posibles 
causales de suicidio entre 
adolescentes y jóvenes.  

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta a la Secretaría de 
Salud, a desarrollar 
programas integrales y 
campañas informativas para 
detectar signos y síntomas 
que alerten de trastornos 
mentales que sean posibles 
causales de suicidio entre 
adolescentes y jóvenes.  

2 

14 PT 
 DIP. CLEMENTINA 

MARTA DEKKER 
GÓMEZ 

Punto de acuerdo, relativo a 
la emergencia derivada del 
brote epidémico de dengue 
hemorrágico y dengue 
clásico que actualmente 
enfrenta el estado de 
Chiapas. 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, relativo a la 
emergencia derivada del 
brote epidémico de dengue 
hemorrágico y dengue clásico 
que actualmente enfrenta el 
estado de Chiapas. 

6 

15 MORENA 
 DIP. ROCIO 

BARRERA BADILLO 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta a las 32 
entidades federativas, a 
través de las fiscalías y de los 
servicios forenses de sus 
respectivas entidades, a 
utilizar los fondos 
necesarios, del presupuesto 
del fondo de aportaciones 
para la seguridad pública, 
para asegurar el registro 
genético, antropológico, 
médico y dactiloscópico de 
restos no identificados. 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta a las 32 entidades 
federativas, a través de las 
fiscalías y de los servicios 
forenses de sus respectivas 
entidades, a utilizar los fondos 
necesarios, del presupuesto 
del fondo de aportaciones 
para la seguridad pública, 
para asegurar el registro 
genético, antropológico, 
médico y dactiloscópico de 
restos no identificados. 

3 



16 MORENA 
 DIP. ROCIO 

BARRERA BADILLO 

punto de acuerdo, por el 
que se exhorta a la 
Secretaría de Salud, a 
impulsar la completa 
cobertura del seguro 
popular a toda la población 
con la finalidad de garantizar 
el acceso a centros, bienes y 
servicios de salud.  

COMISION 
DE SALUD 

punto de acuerdo, por el que 
se exhorta a la Secretaría de 
Salud, a impulsar la completa 
cobertura del seguro popular 
a toda la población con la 
finalidad de garantizar el 
acceso a centros, bienes y 
servicios de salud.  

1 

17 PES 
DIP. NAYELI 

SALVATORI BOJALIL 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta al estado de 
Puebla, a destinar los 
recursos necesarios para la 
prevención, detección y 
atención de infecciones de 
transmisión sexual.  

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta al estado de 
Puebla, a destinar los recursos 
necesarios para la prevención, 
detección y atención de 
infecciones de transmisión 
sexual.  

2 

18 PRI 
DIP. LAURA 

BARRERA FORTOUL 

Punto de acuerdo, relativo a 
promover campañas 
informativas y de 
concientización sobre los 
riesgos y consecuencias del 
cáncer de cabeza y cuello.  

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, relativo a 
promover campañas 
informativas y de 
concientización sobre los 
riesgos y consecuencias del 
cáncer de cabeza y cuello.  

3 

19 PRI 
DIP. MARÍA ESTER 
ALONZO MORALES 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta a la 
Secretarías de Salud y a las 
entidades federativas, para 
que implementen una 
estrategia de prevención y 
detección oportuna del 
cáncer de mama con base en 
la autoexploración y 
mastografía a través de 
unidades médicas móviles 
que otorguen servicios de 
prevención, diagnóstico y 
tratamiento. 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta a la Secretarías de 
Salud y a las entidades 
federativas, para que 
implementen una estrategia 
de prevención y detección 
oportuna del cáncer de mama 
con base en la 
autoexploración y 
mastografía a través de 
unidades médicas móviles 
que otorguen servicios de 
prevención, diagnóstico y 
tratamiento. 

5 

20 MORENA 
 DIP. GRACIELA 

ZAVALETA SÁNCHEZ 

Punto de acuerdo, relativo a 
la inmediata atención para 
resolver la carencia de 
medicamentos y de equipo 
especializado en el Hospital 
de la Niñez Oaxaqueña, a 
cargo de la del Grupo 
Parlamentario de Morena.  

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, relativo a la 
inmediata atención para 
resolver la carencia de 
medicamentos y de equipo 
especializado en el Hospital 
de la Niñez Oaxaqueña, a 
cargo de la del Grupo 
Parlamentario de Morena.  

4 

21 PRI 
GPO. 

PARLAMENTARIO 

punto de acuerdo, relativo a 
prevenir y atender los 
principales problemas de 
salud visual, especialmente 
en los centros de trabajo y 
escuelas del país. 

COMISION 
DE SALUD 

punto de acuerdo, relativo a 
prevenir y atender los 
principales problemas de 
salud visual, especialmente en 
los centros de trabajo y 
escuelas del país. 

5 

22 MORENA 
DIP. CARMINA 

YADIRA REGALADO 
MARDUEÑO 

Punto de acuerdo, relativo a 
atender y reducir la 
problemática del suicidio. 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, relativo a 
atender y reducir la 
problemática del suicidio. 

2 

23 MORENA 
DIP. ALMA MARINA 
VITELA RODRIGUEZ 

Punto de acuerdo, relativo a 
la inmediata atención de la 
problemática dentro del 
Sector Salud.  

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, relativo a la 
inmediata atención de la 
problemática dentro del 
Sector Salud.  

6 



24 MORENA 
DIP. ELEUTERIO 

ARRIETA SÁNCHEZ 

punto de acuerdo, por el 
que se exhorta al Gobierno 
del estado de Veracruz, a 
integrar una Comisión 
Especial de Investigación 
acerca de los factores y 
circunstancias que han 
propiciado el incremento de 
personas con insuficiencia 
renal en el Municipio de 
Tierra Blanca, así como 
formular un banco de datos 
estadístico dedicado a 
conjuntar los índices de 
morbilidad, desglosados por 
municipio.  

COMISION 
DE SALUD 

punto de acuerdo, por el que 
se exhorta al Gobierno del 
estado de Veracruz, a integrar 
una Comisión Especial de 
Investigación acerca de los 
factores y circunstancias que 
han propiciado el incremento 
de personas con insuficiencia 
renal en el Municipio de Tierra 
Blanca, así como formular un 
banco de datos estadístico 
dedicado a conjuntar los 
índices de morbilidad, 
desglosados por municipio.  

1 

25 PRI 
GPO. 

PARLAMENTARIO 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta a la SEP y a la 
Secretaría de Salud para 
que, en coordinación con las 
32 entidades federativas, 
fortalezcan las campañas 
informativas para 
concientizar sobre la 
prevención y atención de los 
embarazos en adolescentes.  

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta a la SEP y a la 
Secretaría de Salud para que, 
en coordinación con las 32 
entidades federativas, 
fortalezcan las campañas 
informativas para 
concientizar sobre la 
prevención y atención de los 
embarazos en adolescentes.  

2 

26 MORENA 
DIP. ALEJANDRO 

BARROSO CHAVEZ 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta a la 
Secretaría de Salud, a 
ejecutar programas 
permanentes de prevención 
y detección oportuna de 
cáncer de mama orientados 
a realizar una mayor 
cobertura de mastografías a 
nivel nacional y adquirir 
mejor tecnología que 
fortalezca a los servicios de 
salud en el combate frontal 
de este padecimiento.  

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta a la Secretaría de 
Salud, a ejecutar programas 
permanentes de prevención y 
detección oportuna de cáncer 
de mama orientados a realizar 
una mayor cobertura de 
mastografías a nivel nacional 
y adquirir mejor tecnología 
que fortalezca a los servicios 
de salud en el combate frontal 
de este padecimiento.  

5 

27 MORENA 
DIP. CARMEN 

MEDEL PALMA 

Punto de acuerdo, Por el 
que se exhorta a la 
Secretaría de Salud, a 
actualizar cada año las guías 
de práctica clínica 
mexicanas conforme a las 
buenas prácticas 
internacionales, así como a 
promover acciones y 
estrategias que contribuyan 
a la difusión de éstas de 
manera sencilla y práctica 
para todos los prestadores 
de servicios de salud 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el 
quese exhorta a la Secretaría 
de Salud, a actualizar cada año 
las guías de práctica clínica 
mexicanas conforme a las 
buenas prácticas 
internacionales, así como a 
promover acciones y 
estrategias que contribuyan a 
la difusión de éstas de manera 
sencilla y práctica para todos 
los prestadores de servicios 
de salud 

3 



28 PAN 
DIP. ÉCTOR JAIME 
RAMÍREZ BARBA 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta a la SHCP y a 
la Secretaría de Salud, a 
garantizar la atención y 
tratamiento del cáncer de 
pulmón a través del Fondo 
de Protección contra Gastos 
Catastróficos 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta a la SHCP y a la 
Secretaría de Salud, a 
garantizar la atención y 
tratamiento del cáncer de 
pulmón a través del Fondo de 
Protección contra Gastos 
Catastróficos 

4 

29 PT 
DIP.ANA GABRIELA 

GUEVARA ESPINOZA 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta a la 
Secretaría de Salud, a 
elaborar un diagnóstico 
sobre la situación de las 
cesáreas en nuestro país, 
tanto en las instituciones 
médicas públicas como 
privadas 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, por el que 
se exhorta a la Secretaría de 
Salud, a elaborar un 
diagnóstico sobre la situación 
de las cesáreas en nuestro 
país, tanto en las instituciones 
médicas públicas como 
privadas 

5 

30 PAN 
DIP. ÉCTOR JAIME 
RAMÍREZ BARBA 

Punto de acuerdo,  Por el 
que se exhorta a la Comisión 
Nacional de Protección 
Social en Salud, a realizar las 
gestiones necesarias para 
que se incluya el 
tratamiento de la 
enfermedad vascular 
cerebral en el catálogo 
universal de servicios de 
salud, garantizando la 
suficiencia presupuestal 
para la atención de la 
población con este 
padecimiento 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo,  Por el que 
se exhorta a la Comisión 
Nacional de Protección Social 
en Salud, a realizar las 
gestiones necesarias para que 
se incluya el tratamiento de la 
enfermedad vascular cerebral 
en el catálogo universal de 
servicios de salud, 
garantizando la suficiencia 
presupuestal para la atención 
de la población con este 
padecimiento 

6 

31 MC 
DIP. MARIO 

ALBERTO RAMOS 
TAMEZ 

Punto de acuerdo, Relativo a 
investigar presuntas 
irregularidades en los 
hospitales regionales de alta 
especialidad federales 

COMISION 
DE SALUD 

Punto de acuerdo, Relativo a 
investigar presuntas 
irregularidades en los 
hospitales regionales de alta 
especialidad federales 

1 

32 MORENA 
DIP. ALEJANDRO 

BARROSO CHAVEZ 

Punto de acuerdo, por el 
que se exhorta a la 
Secretaría de Salud, a 
promover acciones y 
programas encaminados a la 
detección oportuna del 
cáncer de próstata e 
incluirlas dentro de la 
estrategia de salud en el 
próximo PND 2018-2024. 

COMISION 
DE SALUD 

se exhorta a la Secretaría de 
Salud, a promover acciones y 
programas encaminados a la 
detección oportuna del 
cáncer de próstata e incluirlas 
dentro de la estrategia de 
salud en el próximo PND 
2018-2024 

2 

33 PRD 
DIP. ALEJANDRA 

ESPARZA MARQUEZ 

Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de 
Salud y a la COFEPRIS, a 
detener la compra del activo 
Tenofovir Disoprovil 
Succinato como sustituto 
terapéutico para el 
tratamiento del VIH, hasta 
en tanto existan estudios 
que determinen los efectos 
adversos que puedan 
producir en los pacientes en 
un corto, mediano y largo 
plazo. 

COMISION 
DE SALUD 

Exhortar a la Secretaría de 
Salud y a la COFEPRIS, a 
detener la compra del activo 
Tenofovir Disoprovil 
Succinato como sustituto 
terapéutico para el 
tratamiento del VIH, hasta en 
tanto existan estudios que 
determinen los efectos 
adversos que puedan 
producir en los pacientes en 
un corto, mediano y largo 
plazo. 

2 



34 MORENA 
DIP.ALEJANDRO 

BARROSO CHÁVEZ 

Punto de Acuerdo Por el que 
se exhorta a la Secretaría de 
Salud, a promover acciones 
y programas encaminados a 
la detección oportuna del 
cáncer de próstata e 
incluirlas dentro de la 
estrategia de salud en el 
próximo PND 2018-2024. 

COMISION 
DE SALUD 

Exhortar a la Secretaría de 
Salud, a promover acciones y 
programas encaminados a la 
detección oportuna del 
cáncer de próstata e incluirlas 
dentro de la estrategia de 
salud en el próximo PND 
2018-2024. 

1 

35 MC 
DIP. SOCORRO 

IRMA ANDALOZA 
GÓMEZ 

Punto de Acuerdo Relativo 
al incumplimiento en 
materia de transparencia 
por parte de la Cofepris 

COMISION 
DE SALUD 

Exhortar a la COFEPRIS en 
materia de transparencia. 2 

36 MORENA 
DIP.  MARTHA 

TAGLE MARTINEZ 

Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Ejecutivo 
federal, a emitir el 
Reglamento de la Ley 
General de Salud, en 
materia de Control Sanitario 
de Cannabis Medicinal 

COMISION 
DE SALUD 

La Cámara de Diputados 
exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo federal a que en uso 
de las facultades regulatorias 
que le otorga el artículo 89 
constitucional emita las 
disposiciones necesarias para 
armonizar los reglamentos y 
normatividad para dar 
cumplimiento al decreto por 
el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud y del Código 
Penal Federal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
del 19 de junio de 
2017garantizando el derecho 
a la salud de las y los 
mexicanos. 

3 

37 PRI 
DIP. FRINNE 

AZUARA YARZÁBAL 

Con punto de acuerdo, 
relativo a fortalecer 
acciones para prevenir y 
atender las enfermedades 
respiratorias, a 
consecuencia de la 
temporada de fríos. 

COMISION 
DE SALUD 

La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la 
Unión exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Salud para que, 
en coordinación las 
autoridades de salud en las 32 
entidades federativas, 
fortalezcan sus acciones para 
prevenir y atender las 
enfermedades respiratorias, a 
consecuencia de la 
temporada de fríos. 

4 

38 MORENA 
DIP. ANA PATRICIA 

PERALTA DE LA 
PEÑA 

Con punto de acuerdo, 
relativo a verificar la 
aplicación y cumplimiento 
de la NOM-007-SSA3-2012 
para la organización y 
funcionamiento de los 
laboratorios clínicos, y 
demás normas aplicables, y 
señalar las medidas y las 
acciones de vigilancia 
sanitaria para que los 
laboratorios clínicos 
cumplan con requisitos de 
calidad y competencia. 

COMISION 
DE SALUD 

La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la 
Unión exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del 
gobierno federal a verificar la 
aplicación y cumplimiento de 
la norma NOM-007-SSA3-
2012 y demás normas 
aplicables a laboratorios 
clínicos, para generar las 
acciones necesarias que den 
cumplimiento a las 
especificaciones que se deben 
satisfacer para la organización 
y funcionamiento de los 
mismos. 

5 



39 MORENA 
DIP.  JUAN ÁNGEL 
BAUTISTA BRAVO 

Con punto de acuerdo, 
relativo a diseñar e 
implementar políticas 
públicas, para proporcionar 
cobertura universal efectiva 
y de alta calidad en el sector 
salud en el Estado de 
México. 

COMISION 
DE SALUD 

Primero. La Cámara de 
Diputados del honorable 
Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al 
Gobernador del Estado de 
México a que instruya a las 
dependencias involucradas en 
el sector salud, a trabajar de 
manera conjunta, con el fin de 
establecer políticas públicas y 
estrategias urgentes para 
proporcionar una cobertura 
universal efectiva y de alta 
calidad. 

6 

40 MORENA 
DIP. ANA PATRICIA 

PERALTA DE LA 
PEÑA 

Con punto de acuerdo, por 
el que se exhorta a diversas 
autoridades federales, 
estatales y municipales, 
para que, impulsen 
campañas dirigidas a 
difundir mayor información 
sobre las enfermedades 
cardíacas que afectan a las 
niñas, niños y adolescentes, 
a cargo de la diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña, 
del Grupo Parlamentario de 
Morena.  

COMISION 
DE SALUD 

El pleno de la Cámara de 
Diputados exhorta a las 
autoridades federales, 
estatales y municipales, para 
que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, 
impulsen campañas dirigidas 
a difundir mayor información 
sobre las enfermedades 
cardíacas que afectan a las 
niñas, niños y adolescentes y 
aumentar las acciones 
preventivas, así como 
considerar recursos 
suficientes para que el sector 
salud pueda dar atención a 
este grave problema, 
privilegiando el interés 
superior de la niñez. Lo 
anterior, en el marco del el Día 
Universal del Niño, celebrado 
el 20 de noviembre. 

1 

41 PAN 
DIP. ÉCTOR JAIME 
RAMÍREZ BARBA 

Por el que se exhorta 
Secretaría de Salud, a 
establecer un programa de 
medidas para el acceso 
efectivo y universal para el 
tratamiento integral del 
dolor, y a la Secretaría de 
Economía, a que inicie un 
procedimiento de 
actualización de la NOM-
011-SSA3-2014, "Criterios 
para la atención de 
enfermos en situación 
terminal a través de 
cuidados paliativos" 

COMISION 
DE SALUD 

 La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la 
Unión exhorta a la Secretaría 
de Salud para que establezca 
un programa urgente de 
medidas para el acceso 
efectivo y universal al 
tratamiento integral del dolor, 
con carácter integral y 
prioritario abarcando los 
aspectos de servicios, acceso 
a medicamentos, formación y 
profesionalización de médicos 
y especialistas, ampliación de 
servicios, creación de 
capacidades en todos los 
niveles de atención médica y 
demás acciones pertinentes 
para el cabal cumplimiento 
del derecho a la protección de 
la salud en materia de 
tratamiento integral del dolor.  

2 



42 MORENA 
DIP. JULIETA 

KRISTAL VENCES 
VALENCIA  

 Por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud, a 
generar y fomentar 
campañas permanentes de 
mayor alcance, para 
prevenir los embarazos en 
adolescentes 

COMISION 
DE SALUD 

La Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión exhorta 
al titular de la Secretaría de 
Salud para generar y fomentar 
campañas permanentes de 
mayor alcance para prevenir 
los embarazos en 
adolescentes. 

3 

43  PRI 
GRUPO 

PARLAMENTARIO 

Relativo a fortalecer las 
acciones que contribuyan a 
prevenir y atender 
oportunamente el 
padecimiento del VIH/SIDA 
entre la población mexicana 

COMISION 
DE SALUD 

 La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la 
Unión exhorta a la Secretaría 
de Salud para que, en 
coordinación con los 
gobiernos de las 32 entidades 
federativas, fortalezca las 
acciones que contribuyan a 
prevenir y atender 
oportunamente el 
padecimiento del VIH/Sida 
entre la población mexicana. 

4 

44 MORENA 
DIP.CARMEN 

MEDEL PALMA 

Relativo a las plazas 
otorgadas por las diferentes 
instituciones de salud 

COMISION 
DE SALUD 

a Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la 
Unión, exhorta al titular de la 
Secretaría de Salud a realizar 
los ajustes administrativos y 
presupuestales necesarios 
para incrementar el número 
de plazas otorgadas por las 
diferentes instituciones de 
salud para realizar una 
especialidad médica y 
responder a la demanda 
actual de médicos 
especialistas en diferentes 
áreas profesionales de la 
salud que cubran las 
necesidades de atención a la 
salud de la población.  

5 

45  PRI 
GRUPO 

PARLAMENTARIO 
PRI 

Por el que se exhorta a 
promover campañas 
informativas, de prevención 
y atención sobre el asma 

COMISION 
DE SALUD 

La Cámara de Diputados del 
honorable Congreso de la 
Unión exhorta a la Secretaría 
de Salud para que, en 
coordinación con sus 
homólogas en las 32 
entidades federativas, 
promuevan campañas 
informativas de prevención y 
atención relativas al asma. 

6 

46 MORENA 
DIP.CARMINA 

YADIRA REGALADO 
MARDUEÑO 

Por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud y a las 
dependencias a su cargo, a 
fortalecer las estrategias 
que aseguren la 
disponibilidad y 
financiamiento de métodos 
anticonceptivos altamente 
efectivos 

COMISION 
DE SALUD 

exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud y a las 
dependencias a su cargo, al 
fortalecimiento de las 
estrategias que aseguren la 
disponibilidad y 
financiamiento de métodos 
anticonceptivos altamente 
efectivos, principalmente 
aquellos de mínima 
invasividad y fácil adherencia 
para la usuaria, con el objetivo 
de intensificar la prevención 
del primer embarazo en 
mujeres adultas jóvenes y 
adolescentes.  

1 



47 MORENA 

DIP. ADRIANA 
MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA  

Por el que se exhorta al 
Ejecutivo federal y a la 
Secretaría de Salud, a revisar 
y reforzar la dotación de 
medicamentos en 
hospitales, clínicas y centros 
de salud 

COMISION 
DE SALUD 

Se exhorta al gobierno federal 
y a la Secretaría de Salud a 
revisar y reforzar la dotación 
de medicamentos en 
hospitales, clínicas y centros 
de salud. 

2 

 


