
DIP. OLAGUER
HERNÁNDEZ FLORES

PRESIDENTE

INFORME DE ACTIVIDADES 
LEGISLATIVAS DE LA COMISIÓN DE SALUD

TERCER TRIMESTRE 
(JULIO-SEPTIEMBRE 2019) 



INDICE:

I. FUNDAMENTO LEGAL DEL INFORME.

II. INTEGRACIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN DE SALUD.

III. GRÁFICA DE INTEGRANTES POR GRUPO
PARLAMENTARIO.

IV. REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN.

V. ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN.

VI.- GESTIONES ATENDIDAS Y APOYOS BRINDADOS EN
MATERIA DE SALUD.



I.- FUNDAMENTO LEGAL DEL INFORME

El Informe de Actividades Legislativas de la Comisión de Salud, es un acto de transparencia en
el cual es importante comunicar tanto la Mesa Directiva, como a nuestros representados los
documentos jurídico parlamentarios que acuerdan las y los legisladores, como lo establece el
articulo 163 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de guerrero numero 231 que a
la letra dice:

“…Las Comisiones y los Comités deberán instalarse a más tardar dentro de los diez días

siguientes al que se expida el Acuerdo de su integración y conformación; deberán presentar su

plan o programa de trabajo dentro de los quince días posteriores al de su instalación, mismo

que deberá ser remitido a la Presidencia de la Mesa Directiva para conocimiento del Pleno y

registro respectivo y, a la Junta de Coordinación, para su seguimiento.

Las Comisiones y Comités, deberán sesionar por lo menos una vez al mes, y cuantas veces sea

necesario a juicio de su Presidente o previo acuerdo de la mayoría de sus integrantes.

Asimismo deberán entregar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado un

informe trimestral de sus actividades realizadas.

Las reuniones a que se refiere el presente Artículo se deberán llevar a cabo en fecha distinta a

la celebración de Sesiones del Pleno, salvo anuencia expresa de la Junta de Coordinación o de

la Mesa Directiva.”

Por lo anterior, presento en este documento, las sesiones, integración, los temas tratados y
pendientes dentro de la Comisión que hemos llevado a lo largo de este Tercer Trimestre del
Primer Año de Ejercicio Legislativo Constitucional correspondiente



II.- INTEGRACIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN DE SALUD

La Comisión de Salud, conforme lo que mandata el articulo 164 de la Ley Orgánica que nos
rige, que a la letra dice “Cada Comisión y Comité Ordinario se integrará por cinco Diputados.

Al proponer la integración de las Comisiones y Comités, la Junta de Coordinación postulará a

los Diputados que asumirán la Presidencia, la Secretaría y las Vocalías, procurando que en

su integración se refleje la proporcionalidad y pluralidad de los Grupos y Representaciones

Parlamentarias en el Congreso del Estado.”; quedando de la siguiente manera:



III.- GRÁFICA DE INTEGRANTES POR GRUPO PARLAMENTARIO 

El equilibrio dentro de una Comisión es realmente importante, por lo que, se puede apreciar
la intervención de dos grupos parlamentarios con igualdad de oportunidades, como lo
establece segundo párrafo del articulo 164 que dice:

“La Junta de Coordinación procurará que en la integración de las Comisiones y Comités, no se

asignen la Presidencia y la Secretaría a Diputados de un mismo Grupo o Representación

Parlamentaria.

A propuesta de la Junta de Coordinación, podrá incrementarse la integración de las Comisiones

y Comités a siete Diputados, salvo las excepciones previstas en la Ley.

La integración de las Comisiones Especiales se hará en la forma prevista en este artículo.”

PRI MORENA



IV.- REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE SALUD

En esta Reunión de Comisión se propuso la siguiente Orden del Día: 

REUNIÓN ORDINARIA

Sala de Juntas de la Mesa Directiva

Orden del Día

I.- Pase de lista y declaración de quórum.

II.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

III.- Lectura, y en su caso aprobación del acta anterior de la Comisión de Salud.

IV.- Discusión y en su caso aprobación de los dictámenes de iniciativas, opiniones 

y 

V.-Proposiciones con Punto de Acuerdo turnados a la Comisión de Salud. 

VI.- Asuntos generales.

VI.- Clausura.

A) REUNIÓN DE LA COMISIÓN



IV.- REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE SALUD

En esta reunión se presentaron opiniones, dictámenes y oficios, tomando la
iniciativa la Comisión de Salud, por dictaminar lo mas breve posible, propuestas
enviadas a las Comisiones coordinadoras, como se muestra a continuación:

B) REUNIÓN DE LA COMISIÓN

No. Iniciador Tema Tipo Sentido

1

Diputada Norma

Otilia Hernández

Martínez.

Modificación a la propuesta de solicitud de información a la Secretaria de Salud del

Estado de Guerrero, referente a la “Iniciativa que reforma y adiciona, una fracción XIV

BIS al artículo 19, la fracción IV del artículo 46, la fracción IV de artículo 51. un artículo

69 BIS 1, un artículo 69 BIS 2, un segundo párrafo al artículo 70, un artículo 72 BIS y un

artículo 189 BIS a la Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero en materia de

prótesis mamaria.

Iniciativa.

(Salud).

Solicitud de

información.

2

Diputado Marco

Antonio Cabada

Arias

Modificación a la propuesta de solicitud de información a la Secretaria de Salud del

Estado de Guerrero, referente a la “Iniciativa que eleva a la consideración del

Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa mediante la cual se reforman y adicionan

diversas disposiciones de la Ley General de salud y del Código Penal Federal, para

legalizar el cultivo, producción y comercialización de cannabis sativa, índica y americana

con fines científicos, medicinales, recreativos y terapéuticos.”

Iniciativa

(Justicia y de

Salud) Coord.

Justicia.

Solicitud de

información.

3

Comité de

Trabajadores de

Salud Vectores del

Edo. de Guerrero.

Escrito signado por los C.C. María de Lourdes Cristino Jaime. Edgar Bernabé Mojica

Méndez y Estrella Lizbeth Torres Flores, del Comité de Trabajadores de Salud Vectores

(vectores voluntarios) del Edo. de Guerrero, de las jurisdicciones 07 de Acapulco y 02

norte de la Cd. de Iguala, con el que solicitan respuestas a sus peticiones, las cuales son

uniformes, materiales, se homologue el sueldo, entre otros.

Solicitud de

atención.

(Desarrollo

Económico y

Trabajo y de

Salud). Coord.

Desarrollo.

Se emite opinión

de oficio a la

Comisión

Coordinadora.

4
C. Policarpio Pineda

Baltazar

Solicita apoyo e intervención de este Honorable Congreso ante el Seguro Popular

oficina general de Chilpancingo, al negarle la entrega de medicamentos al suscrito,

violando con ello el derecho a la salud.

Solicitud de

atención.

(Salud).

Solicitud de

información.

5

Diputadas y

Diputados del

Grupo

Parlamentario del

PRD.

Por el que se “exhorta al Presidente de la Republica para que instruya al Titular de la

Secretaria de Salud que en el marco de los Acuerdo para garantizar el acceso a los

servicios de salud y medicamento gratuitos de la población sin seguridad social, firmado

en Mérida, Yucatán por 8 Entidades de la Republica, se establezcan los mecanismos de

coordinación y colaboración interinstitucionales con el Poder Ejecutivo, Poder

Legislativo Federal, a efecto de dar cumplimiento al punto 7 de las líneas estratégicas

del citado Acuerdo generando las reformas a nuestro marco legal necesarios”.

Proposición

con Punto de

Acuerdo.

(Salud).

Positivo con

modificaciones.

6
H. Congreso del

Estado de Durango.

Por el que se “exhorta a la Secretaria de Bienestar y a la Secretaria de Salud, a efecto

de que a la brevedad se emitan las reglas de operación para el ejercicio 2019, que

permitan el correcto funcionamiento de las estancias infantiles, a fin de que las familias

sigan gozando de la prestación de estos servicios, solicitando la adhesión al mismo”.

Proposición

con Punto de

Acuerdo.

(Unidas de

Desarrollo

Social y Salud)

Coord.

Desarrollo.

Se envía opinión

positiva de

dictamen a la

Comisión

Coordinadora



IV.- REUNIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE SALUD

En Reunión de Trabajo con la Comisión de Salud, recibimos y escuchamos a los

trabajadores de la Secretaria de Salud, específicamente químicos, quienes exigen

mas presupuesto y dignificación a las tareas que desempeñan dentro de dicha

Secretaria.

En esta misma reunión, nos hicieron llegar un escrito petitorio, mismo que lo

hicimos llegar a las autoridades estatales en materia de salud, para gestionar en

primer lugar una respuesta y una posible solución a su problemática.

De igual manera, esta Comisión reiteró su posición de escuchar a aquellos grupos

que quieran establecer un dialogo con esta Soberanía a fin de conocer su

problemática y ofrecer un apoyo a sus soluciones o en su caso una orientación

apegada a la normativa.

C) REUNIÓN DE LA COMISIÓN CON QUÍMICOS TRABAJADORES 
DE LA SECRETARIA DE SALUD



V) ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE SALUD



ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE SALUD



ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE SALUD



VII.- LISTADO DE ASUNTOS TRATADOS EN LA COMISIÓN DE SALUD

VIII.- BALANCE TOTAL DE LOS ASUNTOS TURNADOS 

ASUNTOS TURNADOS DE LA MESA DIRECTIVA.

14 TURNOS.

ASUNTOS DICTAMINADOS.

7 ASUNTOS DICTAMINADOS (INICIATIVAS Y PUNTOS DE 
ACUERDO Y GENERALES).

ASUNTOS ATENDIDOS (COMISIONES UNIDAS). 

5 ASUNTOS EN COMISIONES UNIDAS DONDE SALUD NO FORMA 
PARTE DE LA COORDINACION. 

ASUNTOS APROBADOS POR EL PLENO.

4 ASUNTOS APROBADOS.



VI. GESTIONES ATENDIDAS Y APOYOS BRINDADOS EN MATERIA 
DE SALUD. 

AUDIENCIAS GESTIONES MÉDICAS OTROS


