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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las 
directrices del desarrollo e implementación de un plan nacional de prevención y 
control de la Hepatitis C. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111 .-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 27 de julio de 2016, el Sen. Fernando Mayans Canabal, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la 
Proposición de mérito. 
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2. Con fecha 03 de agosto de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-2783, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda 
Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por 
lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El senador señala que la Hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por 
el virus del mismo nombre, tanto aguda como crónica y cuya gravedad varía 
entre una dolencia leve que dura algunas semanas, hasta una enfermedad grave 
que dura toda la vida. El virus se transmite a través de la sangre, siendo las 
causas de infecciones más comunes las prácticas de inyección poco seguras, la 
esterilización inapropiada de equipo médico, vía sexual, así como la transfusión 
de sangre y productos sanguíneos sin analizar. 

Asimismo, refiere que existen entre 130 y 170 millones de personas infectadas 
con el virus de Hepatitis C a nivel mundial, se calcula que la carga de la 
enfermedad aumentará en los próximos 1 O o 15 años. Sin embargo, la OMS 
indicó en 2015 que el 75% de las personas infectadas con el virus desconocen 
que son portadoras, siendo ésta como una "enfermedad silenciosa". Esta 
peculiaridad hace que sea extremadamente difícil obtener estadística precisa de 
la enfermedad, obteniendo un reflejo inexacto de su impacto. 

Adicionalmente, el senador expone que la mortalidad relacionada con el virus de 
la Hepatitis C aumentó en un 50% entre 1990 y 201 O, aproximadamente 700 mil 
personas mueren al año por enfermedades hepáticas relacionadas a la Hepatitis 
C. Asimismo, destaca que diversos estudios demuestran un incremento anual en 
el número de casos de Cirrosis por Hepatitis C, siendo ésta la primera indicación 
para trasplante de hígado en el mundo. La Cirrosis Hepática es una complicación 
tardía de la infección por el virus de hepatitis C y continúa siendo una de las 
principales causas de mortalidad con independencia del género. 

Por otro lado, el proponente refiere que a nivel nacional, nuestro país no cuenta 
con datos precisos sobre la incidencia, carga de la enfermedad, morbilidad y 
mortalidad. Diversos estudios epidemiológicos estiman que existen entre 1.4 y 
1. 7 millones de personas infectadas con el virus de la Hepatitis C, siendo México 
el segundo país en Latinoamérica con mayor número de infectados. 
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El proponente detalla que en relación a la mortalidad, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía reportó en 2014 más de 34 mil personas que fallecieron 
por enfermedades del hígado (más del 30% de estas muertes se asociaron a 
cirrosis alcohólica), siendo la quinta causa de mortalidad después de 
enfermedades isquémicas del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos y 
accidentes. 

Adicionalmente, el senador señala que el Consejo de Salubridad Gen~ral 
determinó. en 2012 que la Hepatitis Ces un padecimiento que ocasiona gastos 
catastróficos. Actualmente, su atención es parcialmente financiada por el Fondo 
de Protección contra Gastos Catastróficos de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud y el Catálogo Universal de Servicios de Salud 2016 
sólo considera el diagnóstico de las Hepatitis A y B, sin incluir ningún 
medicamento e insumo para tal fin . 

Por ello, el senador considera urgente diseñar, desarrollar e implementar una 
política pública con perspectiva de atención integral, que busque reducir de 
manera importante la morbilidad y mortalidad asociadas al virus de Hepatitis C 
en los siguientes años. Por estas razones, el Sen. Fernando Mayans Canabal 
propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Salud, para que realice /as directrices del 
desarrollo e implementación de un Plan Nacional de 
Prevención y Control de la Hepatitis C. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la preocupación del senador proponente, toda vez que resulta 
fundamental fortalecer las actividades de prevención, detección y control de la 
hepatitis. 
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la hepatitis es una 
inflamación del hígado causada generalmente por una infección vírica. Se 
conocen cinco tipos principales de virus de la hepatitis, designados como A, B, 
e, D y E, estos son los que mayor preocupación generan debido a la gran 
morbilidad y mortalidad que conllevan y a su potencial para causar brotes y 
propagarse de forma epidémica. En particular, los tipos B y e dan lugar a una 
afección crónica en cientos de millones de personas y son en conjunto la causa 
más común de cirrosis y cáncer hepáticos. 

La hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de. agua o 
alimentos contaminados. Las hepatitis B, e y D se producen de ordinario por el 
contacto con humores corporales infectados, son formas comunes de 
transmisión de estos últimos la transfusión de sangre o productos sanguíneos 
contaminados, los procedimientos médicos invasivos en que se usa equipo 
contaminado y, en el caso de la hepatitis B, la transmisión de la madre al niño en 
el parto o de un miembro de la familia al niño, y también el contacto sexual. 
Aunque a veces es asintomática o se acompaña de pocos síntomas, la infección 
aguda puede manifestarse en forma de ictericia (coloración amarillenta de la piel 
y los ojos), orina oscura, cansancio intenso, náuseas, vómitos y dolor 
abdominaP . 

El virus de la hepatitis e (VHe) es una enfermedad del hígado causada por el 
virus del mismo nombre; ese virus puede causar una infección, tanto aguda como 
crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia leve que dura algunas semanas, 
y una enfermedad grave de por vida. El virus de la hepatitis e se transmite a 
través de la sangre, y las causas de infección más comunes son las prácticas de 
inyección poco seguras, la esterilización inapropiada de equipo médico y la 
transfusión de sangre y productos sanguíneos sin analizar. 

De acuerdo con datos de la OMS, en todo el mundo hay entre 130 y 150 millones 
de · personas con in"fección crónica por el virus de la hepatitis e, un número 
considerable de esas personas con infección crónica desarrollarán cirrosis o 
cáncer de hígado. Asimismo, cabe señalar que aproximadamente 700 000 
personas mueren cada año por enfermedades hepáticas relacionadas con la 
hepatitis e2. Los antivíricos pueden curar más del 90% de los casos de infección 
por el virus de la hepatitis e, lo que reduce el riesgo de muerte por cáncer de 
hígado y cirrosis, pero el acceso al diagnóstico y el tratamiento es limitado. 

1 Organización mundial de la Salud (OMS), Hepatitis, Información general acerca de las hepatitis, 
Disponible en Internet: http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/es/ 
2 Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 201 O: a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 201 O 
Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, Abraham J, et al. Lancet 
2012;380:2095-2128 
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Adicionalmente, es preciso señalar que el virus de la hepatitis e se transmite por 
la sangre, generalmente al consumir drogas inyectables y compartir el material 

. de inyección; en entornos sanitarios, debido a la reutilización o la esterilización 
inadecuada de equipo médico, especialmente jeringas y agujas; y a través de 
transfusiones de sangre y productos sanguíneos sin analizar. 

El VHe también se puede transmitir por vía sexual y pasar de la madre infectada 
a su hijo, aunque estas formas de transmisión son menos frecuentes. La hepatitis 
e no se transmite a través de la leche materna, los alimentos o el agua, ni por 
contacto ocasional, por ejemplo, abrazos, besos y comidas o bebidas 
compartidas con una persona infectada. El período de incubación de la hepatitis 
e puede variar de dos semanas a seis meses. Tras la infección inicial, 
aproximadamente un 80% de los casos no presentan síntomas. Aquellos con 
sintomatología aguda pueden presentar fiebre, cansancio, inapetencia, náuseas, 
vómitos, dolor abdominal, orinas oscuras, heces claras, dolores articulares e 
ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos) . 

Por otro lado, estimamos oportuno mencionar que dado que la infección aguda 
por el VHe es generalmente asintomática, pocos son los casos diagnosticados 
en la fase aguda. A menudo, la infección crónica por el VHe también queda sin 
diagnosticar porque se mantiene asintomática hasta décadas después, cuando 
aparecen síntomas secundarios al daño hepático grave. La infección con el VHe 
se diagnostica en dos etapas: 

1. La detección de anticuerpos anti-VHe con una prueba serológica 
revela la infección. 

2. Si los anticuerpos anti-VHe son positivos, para confirmar la 
infección crónica se necesita una prueba que detecte el ácido 
ribonucleico (RNA) del virus. Ello es así porque un 15% a 45% de 
las personas infectadas por el VHe eliminan espontáneamente la 
infección mediante una respuesta inmunitaria fuerte, sin necesidad 
de tratamiento, y aunque ya no estén infectadas seguirán teniendo 
los anticuerpos anti-VHe positivos. 

Ahora bien, en virtud de que no hay vacunas para prevenir la infección por el 
VHe, la prevención depende de la reducción del riesgo de exposición al virus en 
el entorno sanitario, en los grupos de población de alto riesgo, como los 
consumidores de drogas inyectables, y en los contactos sexuales. A 
continuación se enumeran algunos ejemplos de intervenciones de prevención 
primaria recomendadas por la OMS: 

• higiene de las manos, incluida la preparación de las manos para la 
cirugía, el lavado de las manos y el uso de guantes; 
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• manipulación y eliminación segura de objetos afilados y desechos; 
• prestación de servicios integrales de reducción de daños a los 

consumidores de drogas inyectables, por ejemplo proporcionando 
material de inyección estéril; 

• análisis de la sangre donada para detectar las hepatitis B y e (así 
como el VIH y la sífilis); 

• capacitación del personal sanitario; y 
• promoción del uso correcto y sistemático de preservativos . . 

Asimismo, para las personas infectadas por el virus de la hepatitis e la OMS 
recomienda: 

• información y asesoramiento sobre opciones de atención y 
tratamiento; 

• vacunación contra las hepatitis A y B para prevenir la coinfección por 
esos virus y proteger el hígado; 

• tratamiento médico temprano y adecuado, incluida, si procede, la 
terapia antivírica; y 

• seguimiento periódico para el diagnóstico precoz de la enfermedad 
hepática crónica. 

En este orden de ideas, es preciso señalar que de acuerdo con datos de la OMS, 
se estima que el 95% de las personas con hepatitis no saben que están 
infectadas, las pruebas para detectarlas son complejas y pueden ser caras; 
además, la capacidad de laboratorio es reducida en muchos países. El 
desconocimiento y el escaso acceso a los servicios de tratamiento de las 
hepatitis a nivel mundial significa que la mayoría de las personas que necesitan 
tratamiento no lo reciben . 

Por ello, el tratamiento apropiado de las hepatitis B y e puede evitar la aparición 
de las graves complicaciones, potencialmente mortales, de las hepatopatías 
crónicas: la cirrosis y el cáncer de hígado. De este modo, en opinión de la OMS, 
la ampliación del tratamiento permitirá salvar 7 millones de vidas entre 2015 y 
2030, con los consiguientes beneficios económicos para las comunidades3. 

En este sentido, debido a la carga de hepatitis víricas, la Asamblea Mundial de 
de la Salud adoptó en 201 O la resolución WHA63.18, en la que se propugna un 
enfoque integral de la prevención y el control de estas enfermedades. De 
conformidad con esa resolución, la OMS estableció el Programa Mundial contra 
la Hepatitis, cuyos objetivos consisten en: 

3 Organización mundial de la Salud (OMS), Día Mundial contra la Hepatitis : conoce la hepatitis 
y actúa ya , Disponible en Internet: http://www.who .inUcampaigns/hepatitis-day/2016/evenUes/ 
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• Reducir la transmisión de los agentes etiológicos de las hepatitis 
víricas. 

• Reducir la morbilidad y la mortalidad de las hepatitis víricas 
mediante la mejora de la atención a quienes las padecen. 

• Reducir el impacto socioeconómico de las hepatitis víricas a nivel 
individual, comunitario y poblacional. 

• La formulación de directrices, estrategias, objetivos sujetos a 
plazos e instrumentos necesarios para la vigilancia, la prevención 
y el control de las hepatitis virales. 

• La provisión del apoyo necesario para el desarrollo de la 
investigación científica relacionada con la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de las hepatitis virales. 

Por ello, resulta oportuno señalar que las medidas asequibles, como la 
vacunación, el suministro de sangre segura, las inyecciones seguras y los 
alimentos inocuos, pueden reducir la transmisión de las hepatitis virales. La 
mayoría de estas medidas no solo reducen la transmisión de las hepatitis virales, 
ya que sus efectos también contribuyen a prevenir otras enfermedades 
infecciosas, además los tratamientos actuales para las hepatitis B y e 
proporcionan a los prestadores de atención de salud instrumentos para combatir 
la enfermedad. 

En este mismo sentido, en abril de 2016 la OMS actualizó sus Directrices para 
la detección, atención y tratamiento de las personas con hepatitis e crónica, que 
complementan las orientaciones ya existentes de la Organización con respecto 
a la prevención de la transmisión de virus por la sangre, entre ellos el VHe. Estas 
directrices están dirigidas a instancias normativas, funcionarios 
gubernamentales y encargados de desarrollar programas de detección del VHe 
y de atención y tratamiento de las personas infectadas en países de ingresos 
bajos y medianos. Esas directrices ayudarán a ampliar los servicios de 
tratamiento para pacientes con VHe, por cuanto ofrecen recomendaciones clave 
en esas áreas y examinan consideraciones relativas a la aplicación. 

Además, esta comisión dictaminadora estima oportuno señalar que en mayo de 
2016, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la primera Estrategia mundial del 
sector de la salud contra la hepatitis vírica, 2016-2021, que destaca la función 
crucial de la cobertura sanitaria universal y cuyas metas están alineadas con las 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo final es eliminar las hepatitis 
víricas como problema de salud pública, y las metas consisten en reducir los 
casos incidentes en un 90% y la mortalidad en un 65% de aquí a 2030, la 
estrategia también define las medidas que han de adoptar los países y la 
Secretaría de la OMS para alcanzar dichas metas. 
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Las principales medidas consistirán en ampliar los programas de vacunación 
contra la hepatitis B; mejorar la seguridad de las inyecciones, transfusiones e 
intervenciones quirúrgicas; ampliar los servicios de "reducción de daños" para 
los consumidores de drogas por vía parenteral, y el aumento del acceso al 
diagnóstico y tratamiento de las hepatitis By C. Con el fin de ayudar a los países 
a lograr los objetivos mundiales relativos a las hepatitis víricas en el marco de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la OMS está trabajando en las 
siguientes esferas: 

• concienciación, promoción de alianzas y movilización de recursos; 
• formulación de políticas basadas en pruebas científicas y datos 

para la acción; 
• prevención de la transmisión, y 
• ampliación de los servicios de detección, atención y tratamiento4 . 

Ahora bien, esta comisión dictaminadora estima oportuno recordar que el 28 de 
julio de cada año, la OMS y sus asociados conmemoran el Día Mundial contra la 
Hepatitis con el objetivo de acrecentar la sensibilización y la comprensión de la 
hepatitis viral y las enfermedades que provoca. En este mismo sentido, en el 
Día Mundial contra las Hepatitis de 2016, la OMS ha hecho un llamamiento a los 
formuladores de políticas, los profesionales sanitarios y la población para que 
"conozcan las hepatitis y actúen ya". La Organización insta a las personas a que 
se informen sobre la infección, tomen medidas positivas para saber si están 
infectadas mediante la realización de pruebas, y busquen tratamiento para 
reducir las muertes evitables por estas infecciones prevenibles y tratables. 
Asimismo, resulta importante destacar que se realizarán actividades en todo el 
mundo para mejorar los conocimientos de la población sobre el riesgo de 
hepatitis y mejorar el acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento. 

De este modo, las acciones de sensibilización y concientización sobre todos los 
tipos de hepatitis virales ayudan a reducir la transmisión en la comunidad. 
Asimismo, el diagnóstico temprano brinda la mejor oportunidad para la 
intervención médica eficaz y para prevenir que la infección siga propagándose, 
también permite que las personas infectadas adopten las medidas necesarias 
para prevenir la transmisión de la enfermedad. El diagnóstico temprano de la 
infección crónica también permite a las personas tomar precauciones para 
proteger el hígado de daños adicionales, específicamente abstenerse de tomar 
alcohol y evitar determinados medicamentos. 

4 http://www.who.inUmediacentre/factsheets/fs164/es/ 
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Por otro lado, esta Comisión dictaminadora estima oportuno recordar que en 
sesión celebrada el pasado miércoles 27 de julio de 2016, la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó un Dictamen con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis 
2016, fortalezcan las campañas informativas sobre las causas, síntomas y 
consecuencias de esta enfermedad. Dicho resolutivo establece el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a 
sus homólogas en /as entidades federativas para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, y en el marco del Día 
Mundial contra la Hepatitis 2016, fortalezcan /as campañas 
informativas sobre /as causas, síntomas y consecuencias de 
esta enfermedad, a fin de prevenirla, detectarla y atenderla de 
manera oportuna. 

Por ello, en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, resulta procedente el llamado a instrumentar un Plan Nacional de 
Prevención y Control de la Hepatitis, con el objetivo .de reducir la morbilidad y 
mortalidad por hepatitis virales, cirrosis y carcinoma hepatocelular, derivados de 
la infección crónica por hepatitis, mediante la implementación de estrategias de 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico oportuno y 
atención integral de las personas infectadas, así como definir los criterios 
científico-clínicos que permitan establecer la adecuada estrategia terapéutica 
considerando el uso de antivirales de acción directa para el tratamiento de la 
hepatitis C y establecer los mecanismos de coordinación para la adecuada 
implementación de la estrategia nacional para el abordaje de esta enfermedad. 

Por estas razones, esta Segunda Comisión considera fundamental fortalecer los 
los ejes, objetivos, resultados, estrategias y acciones propuestas para la 
promoción, prevención, atención integral, monitoreo y evaluación de las hepatitis 
virales en el país, en respuesta al llamado mundial a fortalecer la atención a las 
hepatitis virales. Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la 
Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A QUE EVALÚE LA PERTINENCIA DE 
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PLAN 
NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
HEPATITIS C. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- . La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, de conformidad con las 
Directrices para la detección, atención y tratamiento de las personas con 
hepatitis C actualizadas por la Organización Mundial de la Salud en abril de 2016, 
evalué la pertinencia de desarrollar e implementar un Plan Nacional de 
Prevención y Control de la Hepatitis C. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 23 días del mes 
de agosto de 2016. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. ICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

SEN. JES S CASILLAS ROMERO 
SECRETARÍA 

SEN. GABRIELA CUEVAS 
BARRO N 

SECRETARÍA 

DI P. EVEL YN PARRA VAREZ 
SECRETARÍA 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A QUE EVALÚE LA PERTINENCIA DE 
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PLAN 
NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LA HEPATITIS C. 

EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

·~· .• _. , 

1J 
DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 

SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. JOS LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DIP. C ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A QUE EVALÚE LA PERTINENCIA DE 
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PLAN 
NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LA HEPATITIS C. 

EN CONTRA ABSTENCI 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. SOF REZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A QUE EVALÚE LA PERTINENCIA DE 
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PLAN 
NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LA HEPATITIS C. 

ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR 
FARÍAS 

DIP. ANGÉLICA REYES ÁVILA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD A QUE EVALÚE LA PERTINENCIA DE 
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PLAN 
NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LA HEPATITIS C. 

EN CONTRA ABSTENCI 


