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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y ASUNTOS PÚBLICOS 

 
Ejercicio 2022-2023 

  
De origen, esta comisión de trabajo tiene por objetivo consolidar la gestión de esta cámara 
industrial frente a temas prioritarios y estratégicos relacionados con CANIFARMA, ante diversas 
autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo Federales. 
 
Entre sus funciones destacan: 

〉 Desarrollar la comunicación organizacional de esta cámara ante sus afiliados, 
colaboradores, organizaciones externas, medios de comunicación y público en general. 
 

〉 Monitorear diversos asuntos legislativos de interés para el sector, que son presentados 
en el Congreso de la Unión, toda vez que estos así lo ameriten, esta Comisión de trabajo 
se encarga de formular y ejecutar acciones de seguimiento. 
 

〉 Colaborar en la promoción del desarrollo de la industria farmacéutica establecida en 
México ante los poderes públicos. 
 

Desde el año 2019, se incorporó de manera formal, como objeto de trabajo de esta Comisión, las 
actividades de comunicación institucional con medios de comunicación tradicionales y digitales. 
 
Bajo estos principios, durante el ejercicio 2022-2023 se hace el siguiente reporte de actividades:. 
 
I. Asuntos Legislativos 

 
Entre los proyectos de interés del sector que fueron abordados por la Comisión, destacan: 

 
1. Reforma a la Ley General de Salud (LGS) Abasto de Medicamentos 
 
INICIATIVA con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la 
Ley de Salud de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Local Jesús Sesma Juárez 
(CDMX-PVEM) el pasado 19 de abril, con el objeto de que el Gobierno a través de la Secretaría 
de Salud, garantice el acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas 
habitantes en la Ciudad de México que no estén incorporadas a algún régimen de seguridad 
social laboral. Turnada a la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México. 

POSTURA CANIFARMA (28/ABR/22) 
 

Actualización: 
 
Pendiente de Discusión en el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
2. Reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) 

y la Ley General de Salud (LGS) | Lenguaje Braille  
 

http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN%20ABASTO%20DE%20MEDICAMENTOS%20190422.pdf
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roO-2FbbnL3ojf4gCsl3SPJBqr2kYkLMxm7nm-2F78a5e5pnRnleiYhmHb4EhPeja6DwK3ubtn2_Sf-2BGoQky3GOaKQQHQ57l3joIRyGD5dUdGMZ9D13IBHtDoXQv6teQsWRIyQQrHsjcQ1nL0-2FyfT-2BxJW6YejU-2FWOWXCC52AJwFDwu2HVztUfxHKlL8fHvCOQ62IhfVcowV1E7MMeEiNKH4-2Fwx-2BKZuXD2dgEcsKQY-2Fy8NFrZdn-2FCP6thQZWwsafriMBVaJtoYHWlomt2dU6wyRiHjOuMGNVtrtmy5cc7lVy71Fe5OTZbBxI-3D
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a. INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma el art. 29 de la LGS y el 7° de la 
LGIPD, presentada por el Dip. Emmanuel Reyes, turnada a las Comisiones Unidas 
de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables. 
 

b. INICIATIVA  con proyecto de decreto que adiciona el art. 225 de la LGS, presentada 
por la Dip. Rocío Corona Nakamura, turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y 
de Economía, Comercio y Competitividad. 

POSTURA CANIFARMA (15/FEB/2022) 
 

c. INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la LGIPD y de la LGS, presentada por la Dip. Carolina Dávila-PRI, publicada en 
la gaceta el 16 de febrero. Busca que las etiquetas de los productos estén en braille 
así como un QR con información ampliada serán la SE en coordinación con SSA 
quienes emitirán las NOM´S necesarias. Esta iniciativa se presentó en octubre del 
año pasado, pero el mismo 16 de febrero fue retirada a petición de la promovente 
para hacer un cambio en el proyecto (Consultar la INICIATIVA RETIRADA). 
 

d. INICIATIVA con proyecto de decreto adiciona los artículos 29 y 225 de la  LGS y el 
7º de la LGIPD, presentado por la Dip. Gabriela Sodi-PRD, publicada en gaceta 
parlamentaria el 28 de febrero. Establece que todos los medicamentos 
comercializados a nivel nacional deberán contener en sus empaques, envases o 
envoltorios cuando menos, un formato de lectura fácil, el sistema braille o un 
código QR: nombre, dosis recomendada, vía de administración y datos de 
conservación y almacenaje. 

 
Actualización: 
 
Se sabe que, por ahora, el tema no es de interés para el grupo legislativo mayoritario en Cámara 
de Diputados, esto tras plática con staff de las Comisiones involucradas en el tema. 
 
3. Reforma a la Ley General de Salud (LGS) | Cuidados Paliativos 

 
Minuta/ con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud (LGS).  
 
Establece que es materia de salubridad general los cuidados paliativos, de soporte y el 
tratamiento integral del dolor. 
 
Turnada a Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda de Cámara de 
Senadores. 
 
Actualización: 
 
Se conoce que por parte de la Secretaría de Salud existen objeciones al contenido del proyecto 
cuyo contenido aún desconocemos. 
 
4. Creación Ley General de Humanidades y Ciencias, Tecnologías e Innovación, así como 

la propuesta de acciones de vinculación.  

https://drive.google.com/file/d/1Zz2HqBMxjGZT6UToAh9oz17BV-Zy6MgJ/view?usp=sharing
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/140921-IN-Medicamentos%20braille-Corona.pdf
https://drive.google.com/file/d/1p65j0hTUIbTXKOtfr4x99LViOpzFWK19/view?usp=sharing
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/160223-IN-Etiquetado%20braille-D%C3%A1vila.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/201022-IN-Etiquetado%20braille-Davila.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/1280223-IN-Braille-Sodi.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2022/11/asun_4433649_20221108_1667918135.pdf
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INICIATIVA con proyecto de Decreto por el que se expide la LGHTI, y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de 
Planeación, presentado en la Cámara de Diputados por el Ejecutivo Federal el 13 de diciembre 
de 2022 y turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para dictamen y a las Comisiones de Gobernación y Población y de Presupuesto y Cuenta 
Pública, para opinión. 
 
Acciones & Actualización: 
 

• La postura de CANIFARMA se está trabajando con la Dirección de Asuntos 
Regulatorios, misma que será sometida a la consideración de las Comisiones de 
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico y de esta Comisión. También se 
definirán las acciones a seguir. 
 

• La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de Diputados pretende realizar 7 foros 
de parlamento abierto en formato semipresencial, siempre y cuando se ajusten a los 
tiempos para contar con un dictamen sólido. 
 

• El 23 de febrero la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
se reunió para emitir su Opinión de Impacto Presupuestario de la Iniciativa: “De 
aprobarse…no tendrá un impacto presupuestario…se sujetarán a la disponibilidad 
presupuestaria del CONACYT”. 
 

• La Coordinación Temática de Educación, Ciencia y Tecnología de Diputados de MORENA 
en colaboración con el Conacyt organizaron un webinar en el que participó la titular del 
este último. Instó a los diputados a acelerar su aprobación a fin de que el Conacyt pueda 
implementar los cambios propuestos antes de que concluya el presente sexenio. 

 
5. Economía Circular y reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos (LGPGIR) 
 
MINUTA de Proyecto de decreto, por el que expide la Ley General de Economía Circular. 
 
MINUTA de reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR). 

POSTURA CANIFARMA (7/SEP/2022) 
 

Acciones & Actualización: 

En días pasados se entregó la redacción a la Secretaría Técnica de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de Diputados, en la que se indican los motivos para evitar que 
las empresas representadas por CANIFARMA sean sujetos de la iniciativa, dado que esta 
industria ya cumple con las disposiciones en materia ambiental y de economía circular. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/dic/20221213-XII.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/230223-OP-Ley%20HCTI.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/nov/20211123-II.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/nov/20211123-II.pdf
https://drive.google.com/file/d/1d2Vs6oRQc6Ji_BIjIqA4jvfbo6hNtkQB/view?usp=sharing
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Se sabe que, la Dip. Karen Castrejón (PVEM – Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales) analiza el iniciar la revisión del tema, considerando algunos ajustes; 
situación que obligará que el tema regrese al Senado de la República.  
 
6. Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 
 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el 
Ejecutivo Federal, anunciada en Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 26 de abril 
y turnada a la Comisión de Gobernación y Población. 

POSTURA CANIFARMA (26/JUL/2022) 
 

Actualización: 
 
Posiblemente la dictaminación de la Iniciativa se retomé en lo que queda de este periodo ordinario 
de sesiones, con lo que posteriormente sería discutido en el Senado de la República. 
 
7. Reforma a la Ley General de Salud (LGS) | Receta Médica Electrónica 
 
INICIATIVA con proyecto de Decreto por el que adiciona diversas disposiciones de la LGS, 
presentada por el Dip. Ramírez Barba-PAN y diversos legisladores, publicada el 8 de diciembre 
de 2022. Establece que las recetas puedan expedirse de manera electrónica por los profesionales 
de la salud, para su surtido por una farmacia o establecimientos del SNS habilitados para tal fin. 
 
Actualización: 
 
CANIFARMA, NO formuló posicionamiento. 
 
Los promoventes buscarán que la Iniciativa se apruebe en sus términos, sin embargo, continua 
pendiente de presentación ante el pleno. 
 
El Dictamen de la Comisión de Salud de Diputados se aprobó el 27 de febrero: ver dictamen está 
pendiente su presentación en el pleno. 
 
8. Reformas a la Ley General de Salud (LGS) | Registro Sanitario 
 
DICTAMEN de la Comisión de salud, en sentido positivo, por el que se aprueba la MINUTA con 
proyecto de decreto por el que se reforma el art. 376 y se adiciona el 376 Ter a la LGS. Está 
pendiente su presentación y discusión en el Pleno de Cámara de Diputados. 
 

POSTURA CANIFARMA (20/ABR/2021) 
 

http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/260422-IN-APF-EF.pdf
https://drive.google.com/file/d/1z8OH80xYNm97-Muu8s2KgBYh-3TiZ1aW/view?usp=sharing
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/081222-IN-Receta%20electronica%20-%20Diversos%20Grupos.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/270223-Dict-IN-Receta%20electronica.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Oov2-R38GCN4BAZjoUGfB108D9HD6DzJ/view?usp=sharing
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2021/oct/20211026-I.html
https://drive.google.com/file/d/19_VrpvgH4rpb2GxX7Bn1HCW3xRyoo1Sg/view?usp=sharing
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INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la LGS, 
presentada por la Sen. Sylvana Beltrones el 6 de abril y en estudio en la Comisión de Salud del 
Senado. 
 

POSTURA EN DESARROLLO 
 
Acciones & Actualización: 
 
Continúan las tareas de cabildeo de parte de CANIFARMA para lograr que el tema se posicione 
en la Mesa Directiva de Diputados y se apruebe la Minuta. 
 
Sobre la Iniciativa de la Sen. Beltrones, en próximos días se concluirá la postura de la Cámara, 
la misma complementará a la Minuta pendiente de aprobación en el pleno de la Cámara de 
Diputados. 
 
9. Reforma a la Ley General de Salud (LGS) | Salud Digital 
 
INICIATIVA con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LGS, 
en materia de salud digital. El Dip. Emmanuel Reyes, señaló que este es un tema pendiente en 
la Comisión de Salud. 

POSTURA CANIFARMA VÍA FUNSALUD. 

Actualización: 
 
Los Diputados promoventes han desistido de buscar su dictaminación, al parecer por la postura 
de la Secretaría de Salud.  
 
10. Dispositivos Médicos en la Ley General de Salud 
 
MINUTA con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud en materia de Dispositivos Médicos. El objetivo es reconocer dentro 
de la Ley General de Salud, la definición de “Dispositivos Médicos”. Ésta se presentó el 12 de 
octubre de 2021 por la Sen. Lilia Margarita Valdez y el entonces Sen. Américo Villarreal-
MORENA. Después de su aprobación (7-dic-2021) en el Senado, se recibió por los Diputados 
el 14 de diciembre de 2021. Finalmente, el 27 de febrero, la Comisión de Salud aprobó el  

 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO. 

 
11. Prescripción Medicamentos Genéricos-Ley General de Salud 
 
El 1 de marzo de 2022, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 225 y se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 226 y el artículo 226 Bis 1 de la Ley General de Salud en materia de 
medicamentos genéricos. 

https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roO8f-2BzSRPVWg9EYjkVv74-2FIQcqmCyBrSvD4TuKOCd0DWk7dzWsw7VXtTI9bTZu1q2aa-2FvLjd3jJ8lUrx3Mnwq9cQ-3D-3DGynt_Sf-2BGoQky3GOaKQQHQ57l3joIRyGD5dUdGMZ9D13IBHu5wxJqXICxhVaDKvsS8IUq7m23MFQw-2BEs38oevXUeLzUnrjLETvfRzwEyUyXHzvK-2BV1i27ODJJ4PN98Vt6mWuwzWXowT8IM49SZrty9rOi6hyhrFfIb-2BpuuXIkj2jofz7333Bc2Ds5K2tB8cRgj2UJR12jnLVR8cqgkfMvkVTYtKmKGHEWk9ARohWUNzYpw7Y-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roODpDRNIxAFExGaqRSt79seS4VBvZu-2B2yF9DCplJOOk0W6C1JSPM23UHqPbnQ2m7HOHvpt1RfhaWkhgb5RZxWbww-3D-3DZo2n_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJtG05DgiKI44hSOvBT0XPC-2Fgvy8AkpGH-2FLTv3-2BLWvqZ3kwhkty9M4AfaXEpSCloDHiXegD4hreONR7zcI5I374pUzZTvPoiVpVnhJ0p1nw73calo6iR4QNlV8IbLds5UNWhryEIx-2BjZhc1LM-2BEUsBTOjQ3IiGCrz2XKe1hsnJI1Kg-3D-3D
https://www.gep.com.mx/monitoreo/270223-Dict-Min-Dispositivos%20Medicos.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/270223-Dict-Min-Dispositivos%20Medicos.pdf
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO. 

 
Actualización: 
 
Pasó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
 

II. Asuntos Legislativos de Orden Informativo 
 

1) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 226 y 464 TER de la Ley 
General de Salud, en materia de venta de medicamentos por internet, presentada por 
la Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN). (ver) 
Turnada a la Comisión de Salud para dictamen. 
 

2) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 251 de la Ley General de 
Salud en materia de recetas médicas, presentada por la Diputada Beatriz Dominga 
Pérez López (MORENA-Oax). (ver) 
Turnada a la Comisión de Salud para dictamen. 
 

3) Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a incluir en el Diálogo 
de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos las problemáticas del sector 
farmacéutico (ver) 
Aprobado por la Cámara de Senadores. 
 

4) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
presentada por el Ejecutivo Federal, anunciada en Gaceta Parlamentaria de Cámara de 
Diputados el 26 de abril (ver). 
 

5) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo quinto párrafo y 
se recorren los subsiguientes del artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado el 26 de abril (ver) 
 

6) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 23 Bis de la Ley 
para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Coahuila, 
presentada por el Diputado Local Álvaro Moreira Valdés (Coah-PRI) el 26 de abril y que 
tiene por objeto establecer puntos específicos de recolección de medicamento caduco y 
sus envases (ver) 
Turnada Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua. 
 

7) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforman diversos 
numerales de la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de desecho de 
medicamentos, presentada por la Diputada Local Ana Jocelyn Villagrán Villasana 
(CDMX-PAN), el 20 de abril y que tiene por objeto: Aplicar las políticas públicas concretas 
para que se instalen contenedores específicos en todos los edificios de la administración 
pública local para la recolección de medicamentos caducos y su posterior disposición final 
correcta (ver) 
Turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 

http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/010322-Dict-MedicamentosGenericos.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/080322-IN-Venta%20de%20medicamentos-Gutierrez.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/150322-IN-Recetas%20m%C3%A9dicas-P%C3%A9rez.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/Dict_Economia_Dialogo_Problematica_Sector_Farmaceutico%20(1).pdf
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=XHrsWA3XeubFKEqdJYsChAk5Zf2Pjkiyl3V6bdC8-2Fanid1Lf4897DyrBDuzAHBIKF-2B4SJPYN53LbYuCGY8E5OUiWwnYBZKwtxgTGGfQ7snWypoz2Kc2OsOQMqIzwYmmh3RvH6WdoTGDvZPHA3XrUC7kP1O1-2BhvtujrQOtGbRIozFXjMToLpPOZTkSEI27y5CO-2Fzr0SGyQxVD8MG696GsQKeE2ZmJ-2Fd4pClwgKbbjSwAzQOKMhFQCn75Gxm2ysjg8V1MrZ-2BkoyQttCROtbH1-2FrwGP9zAS1cFy8n6n1q57wXogxO92any24gKblJVV0ttOM0MrO-2FQ2nekxJ08fxCFWaSsBfs1W-2Bsi8vsE-2FvSDPfQhvKCVXa-2BEOG-2FrU4-2BKv7DlSc-2BvVI8NXjO6pSLyTk0Ug3ZktJg1ETbt1Ile8im3rl17h9sYvrR9LIWdckMbTGvvzzzSHT-2Bdpeh-2FzrakKV0k1J9cGH2R6bNwBsycw7qO0xPEvpZomn8yhSqEkc2zrTfPLw525II-2BomHJ6k5776eiBrvxmmj3fSOC9XzyMCucCMCk-3DGzBu_Sf-2BGoQky3GOaKQQHQ57l3joIRyGD5dUdGMZ9D13IBHvTcBXzcm6-2FvuzzY8KlDyNr-2FLuRCvkdE9CD8PVnb-2BfPbbQ7AWFAErKDks2EDrdz9pvt6ngW30dDry5Zupbqi-2FSwOAmVJ9jyQUBKXVBc0XQvRPjzfR2iNU-2BqGzVi34M59j67IG51Jh0oN47-2BLe3zHIJK1I1azWzcelZwdaP3BM82TUp1hRP2uExx9ctPMM2InQo-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOXFPU0pvPcX040cPRNQMTAb0Pjcg9xyOnS8gfn4K2FDwPnsHmxXSuSukxEa2WEyfD-2BnXo-2BeIxwx9tVVBssIw8mQ-3D-3DzBhT_Sf-2BGoQky3GOaKQQHQ57l3joIRyGD5dUdGMZ9D13IBHskJfCdup9UIPUNK9pm97ql-2BA3c1thHCkxV9W-2BeDl2uF6iIbezJhq4aABMnRXb5WqxD7NYPpGlfdMR4dTAPFCz-2BizgT0hiYYHJXQu0mTRjQEae91b8xqWl9HCNDxlvKa1WoghxJXxWyGAW3GT4GDRw3Wqmra80st53vkX1ZB2NUDMnWCP5H0JYGELHd1mBhHrI-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOY-2BDRtHjVrHYn9udtKgVrnoVezHZpsuOqViGjliddpgU0ZsTcRevGWDfjwZWcfXU8_HWW_Sf-2BGoQky3GOaKQQHQ57l3joIRyGD5dUdGMZ9D13IBHuA4iKzWpVSUSrY-2FQBHnTCw6tugEDQdevBh-2FzFdNQkiFY0sccFp3cXr0SOWc6s-2BJ2lrgDolvK5bSI0J2bAGMuABKnH0GgFiV9Lct6rcZWkdr5MNlmi3fkpQNo9PJ-2Bg7ka6n1OG6JI6dUuak3Oauds2Dm-2BcbAXrdulKYAOosnuumQChLaFWXsClRcqh95cDMjM4-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roO6gQrKeOJwfqC9g5HHNeumKc-2FTy7A-2FlQTIQx-2BTL5sKiBpXwuzeEEmSPXCLQmxI9jke4jE0zbAKKXKTUAzTh1zHA-3D-3DQXMI_Sf-2BGoQky3GOaKQQHQ57l3joIRyGD5dUdGMZ9D13IBHvKTpPRLapf8-2Bk7bR10-2FTgttqjo6SiZh-2BnP-2FPyG9TGeCiMvpMe339K1L4YiHQeUxFH9BcwIqj6uSdIksW2klZ8S8xiA16rztKtR8ito40AD5qXwrigeh2I057vs-2FSCoFET5jkLJBI7iIRDUfTlQdfP2V2X5eg-2FUxNz7AdMw-2BZ636J-2FCOiuuyDwZtUE7MXfOtm0-3D
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8) Punto de Acuerdo en materia de desabasto de medicamentos, presentado por 
Senador Mario Zamora Gastelum (Sin-PRI) publicado en Gaceta Parlamentaria el pasado 
5 de abril (ver) 
 

9) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud en materia de salud digital, presentada por el Diputado 
Salomón Chertorivski Woldenberg (Plr-MC), publicada en Gaceta Parlamentaria el pasado 
5 de abril (ver), 
 

10) Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Segunda, con 
modificaciones de cuatro iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de 
telesalud y tele consulta médica, (ver) 
 

11) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de autosuficiencia sanitaria, 
presentado el 11 de mayo por el Dip. Martín Sandoval Soto-MORENA (ver). 
 

12) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de autosuficiencia sanitaria, 
presentado el 11 de mayo por el Dip. Martín Sandoval Soto-MORENA (ver). 
Turnada a la Comisión de Salud de Cámara de Diputados para dictamen; y a la Comisión 
de Seguridad Social para Opinión. 
 

13) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 464 Quater a la 
Ley General de Salud, presentado por la Senadora María Lilly del Carmen Téllez García 
(Son-PAN) publicado en Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente el 15 de junio, 
en materia de comercialización de medicamentos (ver) 
Turnada a la Comisión de Salud; y de Estudios Legislativos para análisis y dictamen.  
 

14) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 7 
y se adiciona una fracción al artículo 17 y otras disposiciones de la Ley General de 
Salud, presentado por el Senador Alejandro Armenta Mier (Pue-MORENA), publicada en 
Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente el 22 de junio. 
 
Turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos del Senado para 
su análisis. 
 

15) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud,  presentada por la Diputada Carmen Patricia 
Armendáriz Guerra (Plur-MORENA), publicada en Gaceta Parlamentaria de la Comisión 
Permanente el 29 de junio (ver) 
 

16) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por el Diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (Plur-PAN), publicada en Gaceta 
Parlamentaria de la Comisión Permanente el 6 de julio (ver). 
 

17) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 

 

https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roO5VbKRJzy-2BtifweTZpYh-2B8T290lVMTn-2BocsdUwuiRjEKLy0gRb2EtAcAQtw7ChEKjVq3y_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJtLHoGH7XTcrewSkS38126K3dUik7dyYX0-2FAWkJ1Bwb0MXHVI8MARLAnu5L-2BpwD2n-2B7i4MSFgbRXGMscqo1Jq1TnZBmKnG1HwGFjMnzfztreIoRd6-2FFw3H-2BlvQ8J0F96VtEPkm09-2B-2FF1qXEKvCaPGKqDR7Mk6wtpgxMsvGy2W4aSQ-3D-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roO00sOkqq9hFmGcEVXLU4to0YaOTnc5JpWVerGVj0HWc0Uk4mCjYfAYzojcezfxKqKqGCRoxtedH7Xe3zg9n4iXQ-3D-3Dzq0W_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJvNjj5PclKZpC-2BCQKjHhrOu2V3EN2fiZ8AT-2B4Iduu1PCwu3gb2RLt1gRBQr65ioKugc8iacl2RKltSOruFDvSkPTmLoa-2F5O7HDFp3a2VMg6iK3ULPMAsp6j5dT7ZihQ-2FHI2RJOBS5Y5cE1948TiasrxDC-2BI5rNIghMuSnEUQjnfwg-3D-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=XHrsWA3XeubFKEqdJYsChFgsdH6uylPJRBGxMKBtGqQ7wMrQTZGMRBrE0eT365iZ79yea4Z4-2BTw-2FbUHUVJ2CaHA1fmXCkM-2FhbvgCHqrTJnB0QOyM2p-2BConaVCaWv7HjmDruH_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJuQrFjafwBOStkYi5SDAOL9LKTM-2BMRoL-2BRUcX6CeQpxmybenCAt9L-2FGQxrEHX59aLWisRFWcLWR3E8hy-2FOmeyTm3BNMM0eVPm9BVcGLJyW2OSehFS2ZfBMQEDo5JQrBgPCqeKN-2FlRqalfdGhpu7m-2B4ZIaeuK118Dq3jTEn075fHnu0wsJnNsH9NA4cnh3fWKwE-3D
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/INI_Morena_Dip_Soto_Div_Disp_Salud.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/INI_Morena_Dip_Soto_Div_Disp_Salud.pdf
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=XHrsWA3XeubFKEqdJYsChIrRFcr9G5rM0buRZUTMJTEQjqZSzR4de-2FcilnNgM0TIPXpgaL68-2F0HBqAR42WA6GaCH5PCQo5qNDXNjsqPtQpyghed3z-2FIKp2GP5hS7PRxsi4VryryBsb088XZCmbapLIm1qJFnfwcwN-2BfN5XOpLiQ-3DejhA_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJu87D-2Bx3JH-2BDqjJbn16RBG6P2oq-2F5c6lUubfiHgFrmjboI-2Bqyh9QdFmMKhuz1xrsmr-2FBPQcBwALjHgONhqbwglo-2BoiM5w3HIs2dlZjpJ3zqxN5fxf3LkVWa1jkoR9CsPaBfF4g8rPRDxfrmoPLw9-2FgqicMooHBFTTezu6J7N5dLbg-3D-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOgD-2FoZZItoFp9sUjPJsb0oU2-2Bw-2FNt0Xvk0Vh3bOAa-2FpLlLOv-2BkUzzBySeI5BaSWSlUVAz_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJtGr-2B-2BtoVi4hq-2FXLAPb-2FK6YqFuzTA8tuLs3Zmx0ncAnW6P8RnGtBT3D7y4T-2BdkY-2Fh-2BccMfFq6UxgUI6D-2FeUwmvMtQJQPoqoXPy3SZzU6T9pkXjJzm5e5gR4ON2OurktfRCUE-2FRbhMkZSqIaa-2FMUqxQptAuxZyRhWDNwQak3-2FAxLRg-3D-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=XHrsWA3XeubFKEqdJYsChFgsdH6uylPJRBGxMKBtGqR1BS1h7NB4x3ZB9mX6lr1njwlr3cQmuLugBa7Lg52m4Qn42vjyWvstKA9UCV9-2FK5-2Fj7YnBqBwFZctKYpg4c6CbpIr__Sf-2BGoQky3GOaKQQHQ57l3joIRyGD5dUdGMZ9D13IBHsRL4Cb54GRHgZ0uV93trgQln6Qa7ZNcmrp5d9FrNWG52N5oE-2BrnRZQiI328PZBjV8HYHb-2BaI77CLw8ue9t08gZ2Z1UuWmPQO0EObhPZYYfFNIs1hWMOwFEJ4xq-2BscDz0ivEiFuZO-2BIA4bCdsHyhiYbwOGGEOJEoX2mlUr1m9xbDyCSfg7W4zOdwlVKNXCRwfk-3D
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por el Diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (Plur-PAN), publicada en Gaceta 
Parlamentaria de la Comisión Permanente el 6 de julio (ver). 
 

18) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del 
artículo 37 y se adiciona la fracción I Bis al artículo 221 de la Ley General de Salud, 
presentada por el  presentada por el Diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra (Plur-PAN), 
publicada en Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente el 6 de julio (ver). 
 

19) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 
19 de la Ley General de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario PAN, publicada 
en Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente el 13 de julio (ver). 
 

20) Punto de Acuerdo para implementar campañas sobre los medicamentos genéricos 
y biocomparables, presentado por la Diputada Local Karla Victoria Martínez Gallegos 
(Pue-MORENA), presentado el 5 de julio (ver). 
Turnado a la Comisión de Salud del Congreso de Puebla, para ser dictaminado. 
 

21) Punto de Acuerdo sobre la comparecencia del Subsecretario Hugo López Gatell, 
presentado por el Senador Manuel Añorve Baños (Gro-PRI) publicado en Gaceta 
Parlamentaria de la Comisión Permanente el 13 de julio (ver). 
 

22) Punto de Acuerdo sobre la Autonomía del Consejo de Salubridad General, 
presentado por el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (Gto-PAN) publicado en Gaceta 
Parlamentaria de la Comisión Permanente el 13 de julio (ver). 
 

23) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los art. 29 de la Ley 
General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social, presentada por la Diputada Patricia 
Armendáriz-MORENA, publicada el 15 de junio en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión 
Permanente. (ver).  
Turnada a la Comisión de Salud de Cámara de Diputados para dictamen; y a la Comisión 
de Seguridad Social para Opinión. 
 
El pasado 3 de agosto la Comisión de Seguridad Social de Diputados emitió su opinión 
en Sentido Positivo ver opinión. De ahí, que está pendiente su dictaminación en la 
Comisión de Salud de Cámara de Diputados. 
 

24) Punto de Acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Salud, presentado por el 
Grupo Parlamentario del PRI, publicado en Gaceta Parlamentaria de la Comisión 
Permanente, el pasado 3 de agosto (ver). 
 

25) Punto de Acuerdo sobre el abastecimiento y distribución universal del Cuadro 
Básico de Vacunación, presentado por la Diputada Itzel Josefina Balderas Hernández 
(PAN-Gto) publicado en Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente el 3 de agosto 
(ver). 
 

26) Punto de Acuerdo sobre la falta de medicamentos en el país, presentado por el Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, publicado en Gaceta Parlamentaria de la 
Comisión Permanente el 10 de agosto (ver). 
 

 
 

https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOrTFnivMu-2FbvWDnl8nj1m2hzH2eUIRmdEOYsvgMqSloAwnL0PZmozP7VFb6MoZ6dlgrPez7-2BdVWfzsPcCjisa3S8GhX4jmoBqkl-2BuCbo-2BG404SBlK9zbVj7BvLg57Ux5pug7j_Sf-2BGoQky3GOaKQQHQ57l3joIRyGD5dUdGMZ9D13IBHvmCOQqOaGvCBDVUjDHEhC1nQrt5UCF9P-2FVySu0SV-2BmvCs4cA2cQRykrMxf6cbqAPVEWu17YftuY5Cpu8bk9gLqrOfT5-2FyXc1-2BpsxUbHebRyO22qb94Mw5QVtwmZRVcmVBupZHb3i9UBfmidl3yRxaul9jIz-2FCvrkK4-2BfpyV5Tv1k9g3sSmyVrifY79Ag4OE5E-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOrTFnivMu-2FbvWDnl8nj1m2hzH2eUIRmdEOYsvgMqSloB0oq0Ai38HGdT1wb7rahBnFSDWehYS-2FqNZB72PEdnelA-3D-3DLEhQ_Sf-2BGoQky3GOaKQQHQ57l3joIRyGD5dUdGMZ9D13IBHvmCOQqOaGvCBDVUjDHEhC1nQrt5UCF9P-2FVySu0SV-2BmvGl9UXY8jA-2BYvcFZiSdw0hBpBvSEbeAMsicUx9N45HoiT2FOBXo-2BFGV5-2Fm-2F-2BZel8OAeP1dTXqDNFJQKb-2BTbX3-2FUhPPhpysPNng9y252ztEm0Ez5VYLQndiqGLAZ6oo-2FflD5OhLwebYVC49QhElI1fD8-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=XHrsWA3XeubFKEqdJYsChAk5Zf2Pjkiyl3V6bdC8-2Fanid1Lf4897DyrBDuzAHBIKF-2B4SJPYN53LbYuCGY8E5OUiWwnYBZKwtxgTGGfQ7snWypoz2Kc2OsOQMqIzwYmmh3RvH6WdoTGDvZPHA3XrUC3lOIEfPHEJaZI2nnWj9MdPBsvtHQ7-2FurrQSyxWp64CcXHadxDSs4-2FbC6Ww7MXHBrvLI38MpiOToI39yOOkoVftMA5hxpyd9llUNi7Y3GEjLxmt96EGCYEK3FgcXET-2FPdkx6PtxQLY742YbAPpPDfGABFnGH14wH6xuLPzBXri1FKsiz6QwopbZS1OtR84kR0SHOFKvOGBNAOb88aGrJ7R-2BLdCzs5CAQ9340R7N8YK5YQ-2FjoL23sxx42JTXDn0xzXSl99M7iCbfX3EwxOEcYI9ftgdy9yN1AHiN9xvVqKunmcs8-2B9D3FVVVy5LTcxEZlf-2B0PiFbNA7QyAqlFx9im9NVc8NPNqt0EhSofMeUkulktm0Wo8Z6qfkY1-2FEb3Vxk0HY1wn-2BV6g4EzlCocH0PGQDlfzolV1WwPpbIle44tUb2MgIIrtNGT0lXp5exVYayIJ6SSy9qOAqWKJKiws9QAqYrdUMGMgXbog40WRDgS-2B7q2JMqZ_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJtecNX5hvORuBVc5LyHscPi7aUqjDpicIAARTalVXcVEHN1Zm8caIeUaX7VdpRqdTtMNi7SwD1-2BcStV6qCgK-2FR8opZR-2B-2BNMz6SBBbkanVudgjHMKeIo2axxgCN3mWlTTqqRVrslTVlUnDDKJ-2FVndmRtpBJ-2BZSg40eboa2FlyONrUw-3D-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOawLJ184jmlPTbFufbspv6pDnznaRSeLyczzJvcoEE9OPs4Pc2KMz9uvce6pELgv36a8V_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJu0U09EgtrLK-2BnVaf6-2BVHA4fuf5MTbxgp-2Busexr-2B5yL6OcKrh6cEgcrJA1veZ8TM4pB-2B9CegtW8S6tM93ZFHY2l6qzSrsQRSdSKPGtnO1w8rQ9bV2GcS1YNXlow4Vw-2Fl0qD9-2FATrg0jwrwJ6h7ejpDc3VXPs8FFQ-2FE-2Fd-2B8-2FTHZQaQ-3D-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=XHrsWA3XeubFKEqdJYsChAk5Zf2Pjkiyl3V6bdC8-2Fanid1Lf4897DyrBDuzAHBIKF-2B4SJPYN53LbYuCGY8E5OUiWwnYBZKwtxgTGGfQ7snWypoz2Kc2OsOQMqIzwYmmh3RvH6WdoTGDvZPHA3XrUC2P17b1Yx01lEkq7rqRqtMfKSyS1YW2474NggpwBGd-2FA6ZdOE6-2FpVE5XT8m-2Fc0nkf-2B0UGecrR8j-2FAKSxU41EwAGZcXZNWYGZNYCZZVSdH4R9nuzwa63VoHYC3Cf0zpl8D1HaiDzI8VEA-2BR7T9sLkzuWTJcDtFh1QRvLxRNATy-2FY-2BFiEVv0Ya27g6QfX7w1Bri-2FQdYEeI2OKe7j2-2FpozFlgastNaBde0mLO3fvi1514AYAmFDpTyl9GWAPsSbgr7Ey5nOmmbiVzNEpYZewAykcxKzErGSLlIle7bkSajwl-2Be9nEQkN7FLfW8L0gDdHLH1AGiqGZhUD98NK14lRlJpNJY7-2FLZ7WkTpJeu-2FHnaesoj60cEviTcf1h1beogoE-2FB-2FM-2Fba3q-2BgeCm7EIPojxO6bROyocxToo0ysZN-2FRm8IkFKm5s6R4Jy1XNFDr7iZX-2F5oBShA6wCcVV8sBVXztOUw6rY-3D9XIi_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJtecNX5hvORuBVc5LyHscPiQ5zjmr9PT42TcEDUn9pTnuF-2BmuERsvcB3ei9TDCxloAM6fc8CvuWecKA7bgkmvttwqFz35SBRMOE89jRrm31ptXMu39LIR1HWnebJPopC5xTqKVjOMB9Askn-2FN7RjmR8DyDmRFEMOaPCKGGFmdRl6Q-3D-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=XHrsWA3XeubFKEqdJYsChAk5Zf2Pjkiyl3V6bdC8-2Fanid1Lf4897DyrBDuzAHBIKF-2B4SJPYN53LbYuCGY8E5OUiWwnYBZKwtxgTGGfQ7snWypoz2Kc2OsOQMqIzwYmmh3RvH6WdoTGDvZPHA3XrUC0kWq4tDMIlxKGjMQRPUFo0BOfjlHKoabqNAT4x-2BU0gOA-2BHHWBXhn6rZrPGEkK2U5Wy9Wl-2BnhT2wMb-2Bvge9wtyP0J5Uzc0YFSd5qQE5QKXWH2CgJLn-2FFwqQO-2FNfHuEvOvrxk71IkFDU9Ru2mA8pnl8Eke0aUVBlSurdIUyLDyZbnEsiVoHkNNY2gzZ-2FVPXr6CsEpenE3WJpQw5xZWF1uqZrI33FaMeziZL9yCrBUCAPoAFq3HQdJssePHu-2ByGWR8UetQh7s8ES-2BVOjdBOWbSMBXaQSJouQm2sxT6Df4PalE0lgX-2FLUx5wL2Vx6-2BSSh7hvsXZ-2FNyBp1PjMusUnlYrS1iE4nUl2PFzwj-2BYGz-2BNKKV7Uqq2Evkycpn3qxS2IqpJS1-2B-2F227eIu62ceHr4VmR3Qm27UBWN-2F4WXbrx7pf-2Fg46uUcSxtymEbd3Iy7eAlV89c-2BKtRJ-2F8bc2JFc3E0UIxKOU-3DKdkv_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJtecNX5hvORuBVc5LyHscPi9Nn-2B1Rlac8XgC-2BRI0HNP5MjzQ8phVCPbqlgDmsVpyWTbjk-2BhK2CqPTceHY5SW1OD-2Fo1WSRkHAfHli-2BW-2B4hZW3C-2FNhhkWLgVLHotL2OpIo68SBuV2fHOsSEG40gl-2B33dTGN2rTP3jyMz-2F-2FiS38T-2FbvA-3D-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=XHrsWA3XeubFKEqdJYsChIrRFcr9G5rM0buRZUTMJTEQjqZSzR4de-2FcilnNgM0TIPXpgaL68-2F0HBqAR42WA6GaCH5PCQo5qNDXNjsqPtQpwDkHqGl4ZWBGpMsggS1UwLcdO9a9-2BSo-2Bm1uZOBnPEtSoR9EUmR0bh39zXDWxHOZ7BLCmbhT306vNa7-2BY-2Fq0qWR16Jg_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJvEXjOemQ3WbC-2FFrs88prXOOzWAe-2F2Be8Q4ZTfFENerqnt83bGYMT44WSIJ-2F-2BbQ4G534n6guEhorevRJeC5CYhY2fSx6uS7lj8frvkGrLic5xvOPm4pceI5jztAFYa1iWBOioVeOUB2Aj6iSar-2BsNcE4mjfASIqH53syvkew4UMf1YvvPlkXQUnGYuNjQ9Erro-3D
https://www.gep.com.mx/monitoreo/030822-OP-IN-abasto%20de%20medicamentos.pdf
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOkojCQvQiYtSLSDuY-2BT5TWrNUXkiIE-2FN4-2F1YLVsoM-2BrkPPNaNg7lmrbv-2BdKCnKbbddmSAAkmGhQla2fVkowx6iA-3D-3D23o4_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJuNeuGanis4PbUN38qe5A4VTc1lJ507ItYaKDGRru6si63n5Q9JQ215z9OSHWGO-2BxgEvbF8Tl7iIuntNWM54eIOJyg6R0S0Cnp39eakEwD26Uy9OiR40YEvFUogu1bzJZnj5UKHsG1sE2HNa4V7439jIBSgsoDOOs3zvpU2PklmJA-3D-3D
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/72-PA_Dip_Itzel_vacunacion.pdf
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOzMABXRg1h7x0VyT3K8j16opbJ4Jt2jsx1fXiRJgtCj8wOwrhq-2BKgA8V8J9RxEvNO6LKqyI16KQik1ghgt8HLBQ-3D-3DVwFO_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJvbcen3GOGI68OV3GnbiZVb-2BxSoq17qJAxaJcOsNhH2GMccjJ5oHZVCU4ilYi5YwGhWoEfv3wHwrxkxbCYW-2BTRXMlcloyQqwils-2BBtcdnrpmCBxzWQQOmvdX3hDVxvq5bCJXjh63pD19OQL3j05rjoiWi0h4lcAXQ-2B2JCGFjF-2BWqQ-3D-3D
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27) Punto de Acuerdo sobre el cumplimiento al Esquema Nacional de Vacunación, 
presentado por la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (PAN-Gto), publicado en 
Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, el 10 de agosto (ver) 
 

28) Punto de Acuerdo sobre la comparecencia del Secretario de Salud, presentado por 
la Senadora María Lilly del Carmen Téllez García (PAN-Son), publicado en Gaceta 
Parlamentaria de la Comisión Permanente, el pasado 10 de agosto (ver). 
 

29) Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el 
control de precursores químicos, productos químicos esenciales y maquinas para 
elaborar cápsulas, tabletas, y/o comprimidos, presentada por el Diputado Local 
Omar Bazán Flores (PRI-Chih), el pasado 15 de agosto (ver). 
 

30) Punto de Acuerdo sobre la escasez de medicamentos, presentado por la Senador 
José Erandi Bermúdez Méndez (PAN-Gto), publicado en Gaceta Parlamentaria de la 
Comisión Permanente, el 24 de agosto (ver). 
 

31) Punto de Acuerdo sobre medicamentos caducos, presentado por la Senador Raúl de 
Jesús Elenes Angulo (MORENA-Sin), publicado en Gaceta Parlamentaria de la Comisión 
Permanente, el 31 de agosto (ver). 
 

32) Iniciativa que expide la Ley Coordinación y Continuidad Asistencial en Salud, 
presentada por la Diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (MORENA-Plur), publicada 
en gaceta parlamentaria el 6 de septiembre, (ver). 
 

33) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona el artículo 51 Bis 1 
de la Ley General de Salud, en materia de exposición de costos de medicamentos 
en la prestación de servicios de salud, presentada por el Diputado Miguel Ángel Torres 
Rosales (PRD-Plur), publicada en Gaceta Parlamentaria el 6 de septiembre, (ver). 
 

34) Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 27 y 27 de la 
Ley General de Salud en materia de acceso a medicamentos gratuitos, presentada 
por la Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN-Chih), publicada en Gaceta 
Parlamentaria el 21 de septiembre, (ver). 
 

35) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, para garantizar el abasto de medicamentos e insumos para la salud, 
presentada por el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN- Gto), publicada en Gaceta 
Parlamentaria el 22 de septiembre, (ver). 
 

36) Iniciativa con proyecto de Decreto que Adiciona el artículo 27 de la Ley General de 
Salud, en materia de disponibilidad de medicamentos, presentada por la Diputada 
Fabiola Rafael Dircio (PRD-Gro), publicada en Gaceta Parlamentaria el 27 de septiembre, 
(ver). 
 

37) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma los artículos 17, 77 Bis 41 y 
181 de la Ley General de Salud, en materia de planes de contingencia y acceso a 
servicios de salud y medicamentos, presentada por la Senadora Sylvana Beltrones 
Sánchez (PRI-Son), publicada en Gaceta Parlamentaria el 28 de septiembre, (ver). 
 

https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOcLOcfHJ9x-2BCVuBloGFmW0VO2zwdIUqa-2FXnYkdMr7VzVpn6zOh0-2FC4m1oWbz0yNZrkAB3BRCuJ7XQYcAT-2Fyd0ZQ-3D-3Dp1-i_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJuM9nzkdygbCE5D8aKqq6N2-2BjardgdQSGOEuzNEqsFt-2FSkcZyet9INEnluBHU5skidS4aE2xGwRz0U77icxsuITobh8BBKforFOeY0ZomALCQviHeNHehVORySreHU7xJ7JtEaL1GDbRI-2FxZfKXZvN3slj5H2yZF0N3dKBlgibcNw-3D-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOBxJSYS42CXRZ1xeIpnvvIrpNcf7pnKLponh4-2BFkgjIbwQ9UQLMvwzg5H4LqlfhOtM-Lr_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJuM9nzkdygbCE5D8aKqq6N2J3GBE9pftasKtPsS8RVvteWQczruFpgwxmVyRh8FrxH9Ff8ryteSLQq4Ynm6MDm2goAZAtHlGYgOpLVUPvKudFMN8qtAKvAS8emYj-2FC1GBhyJb6EPs-2FRsC7GB0k-2BmZIX6u8QGAmR6nQH7CTck-2Bti2Q-3D-3D
https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN-Precursosres-Quimicos-Chihuahua.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/240822-PA_Sen.Erandi_medicamentos.pdf
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOfSLKfywqWTQY6iHLpLd97aDOrW33ymg76Gb9tj6yYLu7JfsBfxllKm6fp9ggsCM4N1Bk_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJsc-2BWOq73UH04-2B8e2X1brZ1EK8efhffhNK5pZuXxfTLOGSpMFbcXoBL1liPRNkNi92c8Cx1sv-2BoIe4GX-2BU1mRr0yRYSjI4Am-2FuB3eVXRe9yT4mK-2BKVPTBuiPBaKnaDBiMp6QAKdnwaYiOvfbDEFzOZ3Nhh3Xrg4dIemOiz0XY6T4g-3D-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=XHrsWA3XeubFKEqdJYsChFgsdH6uylPJRBGxMKBtGqRCfaU6NZT6zRfqv6zDh-2FnrDaMmj7whF7WSfcldCosfopFleHf-2BuHK0dCymMp-2B1Q4o-3Du5id_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJtwMbM0CtupkZhCxD6wk6IUWF-2Bv9Yhg9BBwulum5YAIBRSQ-2F9ACkc1fEfQZoL86l7l5gPlq-2BFgdr4PGSWSN1wapj2RLJs7I-2BuD0g3SYfeSFfiaRh9C9QL7yzTpG55WMTLxkE0a0Y1Sro1JNOkNeqpz3fdkpWsvbmV0wRqWNjn7OQw-3D-3D
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/060922-IN-Servicios%20de%20salud-Torres.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/210922-IN-Medicamentos-Guti%C3%A9rrez.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/220922-IN-Medicamentos-PAN.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/270922-IN-Medicamentos-Rafael.pdf
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roO8f-2BzSRPVWg9EYjkVv74-2FIZAl-2FAAEwZ0U9bjGkp3QqSKSREu-2Bd0FQxKBv0xWSW6RclUpdSD35ZNuR7PWLghkhpQ-3D-3D9EG9_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJuv5dbrtS7294eg1wQSB8kk-2Bjpk8BNhqQCt1NwJwJOkf3mQyxpDcezdmsc19twcnC19dC11WcL86K-2FA-2BOmcmbK0-2BgegRlp6LmZ2sbEtKF-2FLNXMstydGKgYqBfp8zwQJ-2Fee7FHxTI0Rosl2XWKJZUMHH6-2FjE7zM5-2FHdqgpNGDtP7Ww-3D-3D
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38) Iniciativa que reforma el Código administrativo del Estado de México, en materia de 
salud digital, presenta por la Diputada Local Martha Amalia Moya Bastón (PAN-Mex), 
presenta el 29 de septiembre, (ver). 
 

39) Punto de Acuerdo sobre desabasto de medicamentos, presentado por la Diputada 
Daniela Soraya Álvarez Hernández (PAN-Chih), publicado en Gaceta Parlamentaria el 08 
de septiembre, (ver). 
 

40) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9°, 23 y 58 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de prohibición para 
realizar ajustes o reducciones a los programas presupuestarios y a las inversiones 
dirigidas al gasto en salud, presentada por el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN-
Gto), suscrita por los diputados Leticia Zepeda Martínez, María del Carmen Escudero 
Fabre, Mariana Mancillas Cabrera, Juan Carlos Maturino Manzanera y Vicente Javier 
Verástegui Ostos del Grupo Parlamentario del PAN; publicada en Gaceta Parlamentaria 
el 6 de octubre de 2022, (ver). 
Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su dictamen. Se envió a la 
Comisión de Salud para su opinión. 
 

41) Iniciativa al Congreso de la Unión por el que se reforma la Ley de Salud, incorporando 
los conceptos de telesalud, telemedicina y receta electrónica, presentada por el 
Diputado Local Ricardo Rubio Torres (PAN-CDMX), el 18 de octubre de 2022 (ver). 
Turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de la Ciudad de México, 
Se contará con opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 

42) Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de las Leyes Generales para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de 
Salud en materia de etiquetado inclusivo en sistema de braille, presentada por la 
Diputada Carolina Dávila Ramírez (PRI-Zac), publicada en Gaceta Parlamentaria el 20 de 
octubre de 2022, (ver). 
 

43) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 226 y 464 Quáter 
de la Ley General de Salud en materia de venta de medicamentos por internet, 
presentada por la Diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM-Jal), publicada en 
Gaceta Parlamentaria el 25 de octubre de 2022, (ver). 
Turnada a la Comisión de Salud para su dictaminación. Y a la Comisión de Justicia para 
su Opinión. 
 

44) Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley General de Salud, en materia de cuidados paliativos y tratamiento del dolor, 
publicada en Gaceta Parlamentaria del Senado el 8 de noviembre (ver). 
Turnado a Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda del Senado. 
 

45) Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal a dar 
seguimiento a las alertas sanitarias emitidas por la COFEPRIS, en materia de 
medicamentos, presentado por la Diputada Local María Esperanza Chapa García (PRI-
Coah) el 23 de noviembre, (ver). 
Turnado a la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua del 
Congreso de Coahuila. 
 

https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOnpB0ODkoG-2B92zGfa86Xoe5UuvdYWEN8Mf5EJiMKiA1W3OrpW8yH8B2LBwJnVIjGB8w9P_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJt1cezLo9HXp8SdNDqJjgrjZJ7l2ga-2F1WXeE4p-2B6C-2FgdoOTtlOI9VfkcTSwb-2FtkuiFVuqtVQoTFkpXVFK1fezpUifMnHQW-2BBUS9sHElflrVJWJBBnqp297Dkl80-2Frb7BoXtbOq1Ih3morML5clmTBr34VFCnyKWmUEuBk-2FVNJ8M-2Fwip0xATJTcg9EddoZXGLEA-3D
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/080922-PA-DesabastoMed-Soraya.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/061022-IN-Presupuesto%20y%20Fideicomisos%20Salud-Ramirez%20Barba.pdf
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOQr9XgGpN9KiRphA06iBGCIIt-2FOVqIjcVaNvPLZQvZ7Q-3DiYgW_Sf-2BGoQky3GOaKQQHQ57l3joIRyGD5dUdGMZ9D13IBHuqHwyh-2BuquhC6oWPKEFS2O3zhbMM6FipFH09jDieGb7-2Frl3QmbHofkaym1UBi0Bh-2F5TtW9iiAXcx-2BSRb8pnmHgXrThlW8tUKv0q6Vgq2LonM6cduIFA-2Bvf1duagkF7UcxJoTxwpsJshEPP7QTYSnYfONDEJUXrUQRmI-2BBwSIYhne4VkfUOPzBTaQj5dxnkopU-3D
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/201022-IN-Etiquetado%20braille-Davila.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/251022-IN-Venta%20de%20medicamentos-Corona.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2022-11-08-1/assets/documentos/Minuta_Ref_Adiciona_Div_Disp_Ley_Gral_Salud.pdf
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOhLvK13IqS-2B0HfZKlHjd4gVlTlM7YpIuG8UZbNNCU-2FGUi3xVV5PXn2hUxY59H9vUeq4Ty_Sf-2BGoQky3GOaKQQHQ57l3joIRyGD5dUdGMZ9D13IBHv0sAek1gGVy-2FNUyeLjDYQxxgpNP5fp8MBGsilXpmNg5hO3eygIsp0MJP7kPl9zfN7PR-2BgUmBBnSCl62BjyOqLpL1zhFqXGel3nXyehuYZyg0wVbuHq54h597UGWhcc0kxgyJP9clmxTu7VD5-2FMjFrLviHpDvYDbGTG5Q-2FaJBozc1Z1Drj6-2BOafQ0yWB6-2BgZoI-3D
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46) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 235, párrafo 
último de la Ley General de Salud, en materia de uso médico y lúdico de 
estupefacientes, presentado por la Senadora Indira Kempis Martínez (MC-NL), publicada 
en Gaceta Parlamentaria el 24 de noviembre, (ver). 
 

47) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud, en materia de servicios médicos, presentado por la Senadora 
Nancy de la Sierra Arámburo (Independiente-Pue), publicada en Gaceta Parlamentaria el 
24 de noviembre (ver) 
 

48) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 91 de 
la Ley del Seguro Social, presentada por el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís (PAN-
NL), publicada en Gaceta Parlamentaria el 29 de noviembre (ver). 
 

49) Iniciativa al Congreso de la Unión que adiciona una fracción  V, así como un 
segundo párrafo, y se recorre el subsecuente al artículo 464 Ter de la Ley General 
de Salud para sancionar la venta y falsificación de medicamentos en tianguis y 
bazares, presentado por el Diputado Local Nazario Norberto Sánchez (MORENA-CDMX), 
el 29 de noviembre (ver). 
Turnada a Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de la CDMX. 
 

50) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 476 de la Ley General de 
Salud, y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad y de Salud en materia de sanción por posesión 
de narcóticos, presentado por la Diputada Laura Patricia Contreras Duarte (PAN-Chih), 
suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, publicada en 
Gaceta Parlamentaria el 29 de noviembre, (ver). 
Pendiente de presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados. 
 

51) Minuta con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley General de Salud, en materia de cuidados paliativos y tratamiento del dolor, 
presentada el pasado 8 de noviembre (ver), misma que contempla el Dictamen aprobado 
por la Cámara de Diputados el 3 de noviembre 2022 (consultar dictamen). 
Turnada a Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda de Cámara 
de Senadores. 
 

52) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud, en materia de receta médica electrónica, presentada por el 
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN-Gto), suscrita por los Diputados Emmanuel 
Reyes Carmona, Claudia Selene Ávila Flores, Frinné Azuara Yarzábal, Salomón 
Chertorivski Woldenberg, Martha Estela Romo Cuellar, Leticia Zepeda Martínez, María 
del Carmen Escudero Fabre, Mariana Mancillas Cabrera, Juan Carlos Maturino 
Manzanera y Vicente Javier Verástegui Ostos, diputadas y diputados integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del PAN, Morena, PRI y Movimiento Ciudadano, publicada en 
Gaceta Parlamentaria el 8 de diciembre de 2022, (ver). 
 

53) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 226 de la Ley General de 
Salud, en materia de recetas médicas, publicada en Gaceta Parlamentaria por el 
Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (MORENA-Mex) el 6 de diciembre 2022, (ver). 

https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roODFmxRHE1UQXG6TSqOQJ4CQHyF4Emkd-2B3OpBW-2Bc1XIbtduWllop-2Bsi7DSgWFRcpI65xl5pwnA4zKvgknoYF-2B6m8ZeuIJhXUUSdYvn-2BQH9LDI-3DBv8T_Sf-2BGoQky3GOaKQQHQ57l3joIRyGD5dUdGMZ9D13IBHuY-2FFkVC6cCWZ-2F2Dh3z3K9QGOTINXAB-2FTHqy2KvR6-2F3ugF42SQfmiUJy4gubo1uVGxwCOA5t1InqLx-2BHcmi-2Fid18QgE0VTNlDEHrhztcBwHwFHCHC9m0OM43cdewE0v98WWHwwu9-2FCJ-2FjmPjQwCgHoUGL8a5-2FMPCGOt40a8yfHenSAzmjsQOPxgei4d-2Fxckuqs-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roODFmxRHE1UQXG6TSqOQJ4CRCTh5PmmdrRVDOEKLaj4fu88x0C1NzAiaWgCBn7hi3AAgwwOGzj2s1fZx40KOL3xw-3D-3DSitj_Sf-2BGoQky3GOaKQQHQ57l3joIRyGD5dUdGMZ9D13IBHs5uhLVJWbTDJi-2F5KJcunPujwSbs7MnFF18mmz8FKYsJEvYGKVSA6S-2FMstSwWehu0Dc1T404oJj3OlHpwL3NJz452dPJ4gU259MVgzmAKeiBwGeaOBsI2dDow9syc74qOT8d2NBK3Et4lSLoMYHrLCmoWbB52Asd5J4DkqZj5KLGn8B-2B-2FSr8lVSGqnbpuZX0b0-3D
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOOLYnBD0HocVSazH2PceupiZO4H77U16iwt30Izrejk4jg8Bb-2B-2FvbyKBsDPdUSwwZgH4h-2Bu8cPlpRU79Ed9042w-3D-3D5nYL_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJsOkVT1dNJjk2cAeicH875SFO6cAwTRAnJimeiprXiBEeg7J4dk83a9qL-2FYDvBG9lsyeMO62uTxe1UX9jEilssd1H2gFtgv1Xjj6tATmYhjhDD1u4VzXTaqe4UuHvY7bM8DYRsucelQubUkUk13lqvglsM3FbNsTFZoT5lSMF7cbg-3D-3D
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/In-Medicamentos%20falsos-CDMX-29nov22.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/301122-IN-Posesi%C3%B3n%20de%20Narc%C3%B3ticos-Contreras.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2022/11/asun_4433649_20221108_1667918135.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/081222-IN-Receta%20electronica%20-%20Diversos%20Grupos.pdf
https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOYab0sAROF1JSaYgQcBdq8Rg8MvdCb0WofkWDKqgKFkt0BYo9-2BBFF3lEN4ngZ2vDfby5C60KwVM1s2KtuRFi7uA-3D-3DYnUm_Eel-2F7iE6WhZCclEFa00r3IUhnMpSruucs6evWI99YJv3v5FvIyCwy1VjX8i8egZdsDdNdJ9TlimBuAZMXGNmVY0qoLBpL3pIZLWLSAWtuRFzQA-2FakrLjJ6WVgtiCsISOBYd82VipjsfukDsK-2FjBRJrFngPYdnuWyL0-2Bt4wj6kc3QgryROF-2Fm1ekQK8uKcqEG8Ag12HRM9oEw8dZ-2Brh4FBg-3D-3D
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III. Estrategia de Comunicación 
 

1. Menciones CANIFARMA 
 
Durante el año a reportar, se publicaron alrededor de 500 menciones directas de CANIFARMA o 
nuestros voceros: Miguel Lombera o Rafael Gual. 
 
Cabe destacar que el 88 por ciento de las menciones fueron positivas, abordando los 
siguientes temas: 
 

 
 
Durante el mismo año, los portales informativos fueron los medios que publicaron más 
menciones, alcanzando el 60 por ciento de estas, es importante señalar que el 71 por ciento 
de la información, corresponde a notas informativas.  

 

2. Atención de entrevistas 
 
Durante el año a reportar los voceros institucionales de CANIFARMA, se mostraron activamente 
en la atención de entrevistas sobre los diversos temas de interés de los medios y del sector. En 
términos generales se atendieron poco más de 50 entrevistas de diversos medios de 
comunicación. 
 
3. Vinculaciones 
 

54) Dictamen en Sentido Positivo de la Proposición con Punto de Acuerdo, en materia 
de dolor crónico y cuidados paliativos, presentado por el Diputado Éctor Jaime 
Ramírez Barba (PAN-Gto). 
Dictamen aprobado el pasado 6 de diciembre 2022 por el seno de la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados, ver dictamen 
 

https://www.gep.com.mx/monitoreo/061222-Dict-PA-Dolor%20y%20Cuidados%20Paliativos.pdf
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En relación con la promoción de la agenda y la postura del sector, durante el periodo indicado, 
se celebraron alrededor de 10 vinculaciones con con articulistas y directores editoriales de los 
diferentes medios de comunicación.  
 
4. Difusión Boletín de Prensa Convención 

 
El jueves 29 de septiembre se difundió un boletín de prensa a propósito de la inauguración de la 
Convención (consultar) cuya difusión se realizó en diferentes espacios de comunicación. 
 
5. Diagnóstico de información en internet y redes sociales 
 
En internet y redes sociales, el 2022 estuvo marcado por críticas y ataques hacia el sector salud 
por parte del Gobierno Federal, el cual tuvo también señalamientos de corrupción y mala gestión 
en algunos organismos; sin embargo la Industria Farmacéutica logró posicionar mensajes que 
la posicionan como parte de la solución para mejorar el sistema nacional de salud. 
 
TWITTER, FACEBOOK y los SITIOS DE NOTICIAS, concentran el mayor porcentaje de las 
publicaciones. 
 
En promedio la audiencia fue 65% hombres y 35% mujeres, y destacan como las 5 principales 
profesiones: Farmacéutica, Médico, Oficial, Periodista y Licenciado. 
 
En el periodo analizado destacan los siguientes perfiles como los más activos en la 
conversación en redes sociales: 
  

1.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana. 
 
2.- Max Kaiser Aranda, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios 
CIEN y ex director de anticorrupción del IMCO. 
 
3.- José Luis Trueba Lara, escritor, periodista, editor, profesor e investigador 
universitario. 
Tanto Max Kaiser como José Luis Trueba critican y cuestionan constantemente 
las declaraciones de López Obrador. 
 
4.- Canifarma: cuenta oficial de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. 

 
La Canifarma destaca por su actividad y claramente está vinculada otros perfiles oficiales del 
sector como AMELAF, AMIF, INFARVET, COFEPRIS, Secretaría de Salud y el 
Subsecretario López-Gatell. 
 
 

Integrantes de la Comisión 
 

Miguel Lombera 
Presidente 

 
Patricia Faci 

Vicepresidente 
 

Vocales 

https://drive.google.com/file/d/1H7Jk48RxaoM_5NkTsu995OzsG5lFUuka/view?usp=sharing
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Adaliz Chavero 
Alejandra González 
Alejandro Fonseca 
Alfonso del Rosal 

Almudena Sánchez 
Antonio Sánchez 
Aurelio Martínez 

Carlos Reyes 
Carlos Santillana 

Cecilia Bravo 
Cirad Rosado 

Columba Hernández 
Dagoberto Cortés 

Delia Montes de Oca 
Dolores Valenzuela 

Einar García 
Erik Bakker 

Evaristo Martínez 
Guadalupe Pérez 
Gustavo Alcaraz 
Helios Becerril 
Jesús García 

Jimena Tamez 
Jorge Tanaka 
José Luis Paz 
Karla Urrutia 

Laura Tamayo 
Luciano Zylberberg 

Mariano Lazarini 
Marcela Farías 
Marcos García 

María Guadalupe Mendoza 
Martha Juárez 

Octavio Avendaño 
Osmeli Vargas 
Paola Martorelli 

Pratik Singh 
Ricardo Morales 
Rodrigo Ortega 
Sandra Martínez 
Verónica Sosa 

 
Suplentes 

Adrián López 
Adriana Herrejón 

Andrés Hernández 
Argelia Parra 

Astrea Ocampo 
Cecilia Rosales 

Cesár López 
Christian Montes 
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Daniel Del Conde 
Diego Ocampo 

Diego Rodríguez 
Emma Escandón 
Erika Hernández 

Geomara Fernández 
Gerardo García-Téllez 

Iñigo Caballero 
Iván López 

Javier Sánchez 
Javier Calderón 

José Antonio Molina 
Julio Zapata 
Leticia López 
Lucero Ochoa 

Lucía Alcántara 
María del Rocío Reyes 
María Teresa de Jesús 

Ricardo Del Olmo 
Rodrigo Oria 

Selenia Gómez 
 

Asesores Externos 
Amaranta Gaona 

Ana Francisca Velasco 
Cristina Rosas 
Daniel Berdón 

Gabriela Ramírez 
Gustavo Almaraz 

Juan Pablo Llamas 
Luis García 

 
Invitados 

Alejandro Córdova 
Gabriel Martínez 
Gustavo Velarde 

Jorge Daniel 
José Antonio Aedo 

José Rivelino Flores 
María del Carmen Velázquez 

Rafael Gual 
Rivelino Flores 
Socorro España 

Yareli Torres 
 

Secretario Técnico 
Juan Villarreal 


