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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISiÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISiÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Salud para que en 

coordinación con sus homologas estatales, se 

revise y en su caso actualice los programas de 
prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno 
de Hepatitis e en nuestro país. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada 'la Proposición con punto de acuerdo por el 
que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a implementar un programa 
integral de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de Hepatitis C en 
nuestro país, suscrita por las Diputadas María Marivel Solís Barrera, Miroslava 
Sánchez Galván, Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario Morena y 
Geraldina Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 Y demás aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión de 
Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas, se abocaron a la revisión, estudio y análisis, por lo que someten 
a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con los siguientes: 

1. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 22 de mayo de 2.019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda 
y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

11. CONSIDERACIONES 
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A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que 
efectivamente como lo señala la propia exposición de motivos, la Hepatitis C es 
una enfermedad del hígado causada por el Virus de la Hepatitis C (VHC), que 
se transmite a través de la sangre y genera infección aguda y crónica; esta 
enfermedad es asintomática, por lo que son pocos los casos diagnosticados en 
la fase aguda y comúnmente, la infección crónica también queda sin 
diagnosticar por el mismo motivo. Según datos de la OMS, se estima que 
alrededor de 150 millones de personas padecen Hepatitis C y cerca del 50% de 
éstas no lo saben porque no han sido diagnosticadas. 

En tal razón y como no hay vacunas para prevenir la infección por el VHC, 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. Por ello es 
importante que tomemos las medidas preventivas y de acción para evitar la 
muerte por esta enfermedad, toda vez que, en 2015, las hepatitis víricas 
causaron 1,34 millones de muertes en el mundo. La ruta que marcan los 
objetivos del Desarrollo Sostenible de la OMS, precisan que los servicios contra 
las hepatitis deben prestarse mediante un enfoque de salud pública para que 
todas las personas se beneficien; además se requiere financiación sostenible 
para hacer posible la cobertura sanitaria universal, se necesitan innovaciones; 
es necesario desarrollar, someter a prueba y suministrar urgentemente nuevas 
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pruebas diagnósticas, tratamientos, curas y vacunas a fin de transformar la 
respuesta a las hepatitis y alcanzar las metas de eliminación. i 

Cabe mencionar que sobre el mismo tema, la Senadora Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
presentó propuesta similar a efecto de que se incluyera tanto en el Plan Nacional 
de Salud como en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 un programa 
integral para la eliminación de la hepatitis C, de carácter crónico, por lo que se 
advierte que se trata de un tema relevante y que en forma reiterada han 
presentado diversos legisladoras y legisladores de las diversas expresiones 
políticas en el Congreso. 

Ahora bien, a efecto de que haya un mejor entendimiento sobre la propuesta de 
resolutivo que presenta esta Comisión, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición con Resolutivos propuestos por el Dictamen 

punto de acuerdo 

ÚNICO.- La COMISiÓN Permanente del H. ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta respetuosamente Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 

al Titular de la Secretaría de Salud Federal para a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 

que en coordinación con sus homologas 
para que en coordinación con sus homólogas de 
las entidades federativas, revisen y actualicen los 

estatales, implemente un programa integral de programas de prevención, diagnóstico y 
prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno tratamiento oportuno e integral de Hepatitis C 
de Hepatitis C en nuestro país en nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que en 
coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, revisen y 
actualicen los programas de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno e 
integral de Hepatitis C en nuestro país. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 
de junio de 2019. 

i https:/Iapps. who. int/iris/bitstream/handle/10665/255897/WHO-H IV-2017 .06-spa .pdf?sequence=l 
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H. CONGRESO DE LA UNiÓN 

COMISiÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de: Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a implementar un programa integral de 
prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de Hepatitis C en nuestro país. 

04/06/2019 
Tercera Comisión: Hacienda Crédito Público, A ricultura Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Cruz Pérez 
Cuellar 
(MORENA)Chihuahua 

Dip. Verónica María 
Sobrado Rodríguez 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 
Ramírez Marin 

(PRI) Yucatan 

A favor En contra Abstención 
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A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNiÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de: Que exhorta al t itular de la Secretaría de Salud a implementar un programa integral de 
prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de Hepatitis C en nuestro país. 

Sen. Imelda Castro Castro 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. María Merced 

González González 

(MORENA) Hidalgo 

Dip. Dolores Padierna 
Luna 

(MORENA) CDMX 

A favor En contra Abstención 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación d,e: Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a implementar un programa integral de 
prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de Hepatitis C en nuestro país, 

Dip. Anita Sánchez Castro 
(MORENA) Michoacán 

Sen . Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 

(PAN) Nuevo León 

Dip.Soraya 
Pérez Munguía 
(PRI )Tabasco 

Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla 

(MC) Jalisco 

t 
Dip. José Luis Montalvo 

Luna 
(PT) Michoacán 

04/06/2019 

A favor En contra Abstención 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de: Que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a implementar un programa integral de 
prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de Hepatitis e en nuestro país. 

04/06/2019 

A favor En contra Abstención 


