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Ciudad de México, a 23 de mayo de 2016. 
 
 
DIPUTADO ELÍAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJÍA 
Presidente de la Comisión de Salud 
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, previa a una reunión de la 
comisión, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- Diputado, platíquenos más allá de la reunión que van a 
tener ya en unos momentos, sobre la Expo Salud que va a estar 
presentándose toda esta semana. 
 
RESPUESTA.- Primeramente, invitarlos a la Expo Salud, vienen cosas 
innovadoras, de hecho, estaremos nosotros en una reunión fuera del 
país viendo también este tema. 
 
Estaremos tocando algunos temas, acabamos de votar iniciativas 
muy importantes, por ejemplo, el observatorio de salud mental, lo 
votamos en Mesa Directiva y lo estaremos ahorita planteando aquí 
en la mesa del pleno de la comisión; igual que el semáforo de 
alimentos. Y traemos temas que le urgen a los mexicanos. 
 
El tema de salud mental es uno de los que desde diputado local y 
como médico, nos preocupa bastante, estamos en eso. Bueno, 
esperemos que ahorita en la sesión podamos votarlos a favor de los 
mexicanos, más que nada. 
 
PREGUNTA.- La Expo Salud, ¿cuál es el objetivo? 
 
RESPUESTA.- La Expo Salud es dar a conocer todos los programas 
que existen. Surgió desde que nosotros, los diputados de esta 
comisión, traíamos pendiente, y traemos pendientes, de ver todo lo 
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que viene en el seguro popular, tanto en el tema (inaudible), como 
en enfermedades catastróficas; entonces, de ahí salió. 
 
Y aparte que se conozca todo lo que ofrece Salud, todos los 
programas preventivos, todos los programas que ya están en la 
actualidad, para nosotros también ver qué es lo que podemos 
aportar más, y no viene en el catálogo de lo que están ofreciendo en 
esta feria de la salud. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué es lo que tiene la agenda que van a tratar en esta 
reunión? 
 
RESPUESTA.- Esta agenda, como lo comenté antes, esta agenda, 
principalmente, el tema del semáforo de alimentos, el tema del 
observatorio de salud mental, y el tema de medicina estética. 
 
PREGUNTA.- ¿Y ya son dictámenes que se van a aprobar? 
 
RESPUESTA.- Ya son dictámenes que aprobamos en la Mesa 
Directiva, ahorita estaremos viendo el voto de los demás diputados. 
 
PREGUNTA.- ¿En su comisión no tienen ningún tema que pudiera ser 
abordado en el periodo extraordinario que ya se acordó? 
 
RESPUESTA.- Ya está acordado, no aparece ningún tema de salud. 
 
Estamos al pendiente y seguimos al pendiente del tema de la 
mariguana, Entonces estamos a la espera, no ha llegado. 
 
PREGUNTA.- Les tiene que llegar esa ¿no? 
 
RESPUESTA.- Tiene que llegar, no ha llegado, estamos a la espera. 
Entonces, en cuanto nos llegue nosotros estaríamos informando. 
 
PREGUNTA.- ¿Se la turnarían a ustedes? 
 
RESPUESTA.- Claro, nos la tienen que turnar a nosotros. Y estamos 
en espera de eso. Nos están diciendo desde antes de terminar el 
periodo ordinario que llegará, que llegará y, bueno, no llega. 
 
Nosotros estamos preparados para discutir el tema. 
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PREGUNTA.- Importante regular ya este tema diputado, ¿por qué es 
importante? 
 
RESPUESTA.- Para nosotros no es más importante que muchísimos 
temas como la Reforma Fiscal “tóxica”, para nosotros no es más 
importante que los insumos en salud, la deuda que hay en el sistema 
de salud del país, en los estados, específicamente, que tienen 
colapsado al sistema de salud, la ley de donación de órganos. 
 
A nosotros nos urgen más otros temas, pero bueno, si este tema le 
urge al gobierno federal, nosotros estamos preparados para 
debatirlo. 
 
PREGUNTA.- Pero en este caso, ¿hay muchos tabús todavía? 
 
RESPUESTA.- Ya no hay tabús, hay discusión y el debate está 
abierto. 
 
Entonces, estamos a la espera, les digo, de cómo llega, al final de 
cuentas, para nosotros poder entrar al debate con todas las 
fracciones parlamentarias. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuál es su postura? 
 
RESPUESTA.- La que siempre ha sido, la misma, no la he cambiado. 
 
Nosotros vamos a favor con fines terapéuticos, creo que ahí no 
vamos a atorarnos porque todas las fracciones parlamentarias en 
esta comisión, y a lo largo de todos los diputados, hemos coincidido 
que, con fines terapéuticos en padecimientos específicos y 
controlado, estamos a favor.  
 
Donde vamos un poquito a debatir o donde no estamos de acuerdo, 
el grupo parlamentario PAN no está de acuerdo en el momento del 
gramaje y en todos estos temas de 28 gramos, no estamos de 
acuerdo. 
 
Estamos de acuerdo en el tema de darle una amnistía a la gente que 
está detenida por menos de 15 gramos de mariguana, 20, donde a 
ellos hay que generarles un empleo y hay que incorporarlos a la 
sociedad, pero sí que tengan específicamente el tratamiento, el 
seguimiento, y ofertarles un trabajo, sino a qué los vas a sacar, 
cómo los vas a incorporar a la sociedad. 
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Estamos de acuerdo en que tratemos a la gente que consume algún 
tipo de droga, no nada más la mariguana, se les trate como una 
persona que requiere la atención, estamos de acuerdo en eso. Y sí, 
que dejemos de estigmatizar a toda la gente que consume algún tipo 
de droga. 
 
Estamos totalmente de acuerdo en defender los derechos y que 
veamos el tema del cannabis o la mariguana, como un tema de salud 
pública. 
 
PREGUNTA.- Diputado, pero sin duda el tema sigue en el aire, ¿dónde la 
comprarían? 
 
RESPUESTA.- El tema sigue en el aire, dónde la comprarían, quién la 
distribuiría, y cómo le van a hacer para controlar la producción y la 
distribución. 
 
PREGUNTA.- Son temas que… 
 
RESPUESTA.- Son temas que estamos listos y preparados para el 
debate, estamos esperando que llegue. No les puedo decir 
específicamente cómo va a llegar porque no la conozco, la conozco 
de lo que ustedes los medios nos han estado informando, pero 
realmente que nos llegue el documento como tal, no nos ha llegado. 
 
Muchas gracias. 
 
 

-- ooOoo -- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


