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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO -DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN- PARA CITAR A UNA 

REUNIÓN DE TRABAJO AL TITULAR DE LA SECRETARÌA DE SALUD, CON EL FIN DE CONOCER EL 

ESTADO ACTUAL DEL RAMO. 

 

Los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, 

párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, 

numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y 

176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, sometemos a consideración de esta honorable 

asamblea de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 

siguientes: 

Consideraciones 

 

El pasado 23 de mayo se publicó en el diario El Universal la crónica de Héctor de Mauleón 

denominada “Una historia del 911” narra la historia1 de una abuela que acompañó a su nieto a las 

clases de tae kwon do y repentinamente se desvaneció y comenzó a perder las habilidades para 

hablar, un estudiante de medicina de inmediato se acercó e intuyó que era un accidente cerebro 

vascular y urgió a llamar a una ambulancia cuanto antes; por esta razón se comunicaron al 911 para 

solicitar ayuda urgente. 

 

Después de muchas preguntas insistentes de los operadores del 911 y señalar que era necesario 

esperar a que las autoridades llegaran para confirmar la urgencia, confirmaron que no había 

unidades y tendrían que esperar. Ante esta situación quien amablemente se comunicó al 911 

recordó que tenía un servicio contratado por su mamá cuyo costo era de 17 pesos al mes para 

urgencias, entre ellas, solicitar una ambulancia y así en 20 minutos llegó la tan necesitada unidad. 

 

                                                           
1 Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-mauleon/nacion/una-historia-del-911 
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La abuela, fue trasladada al hospital Darío Fernández del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y aunque con atenciones fue ingresada a un cubículo pues 

había otro paciente en “shock” y tuvieron que pasar varias horas para ser atendida, prácticamente 

a las 3:00 horas en la madrugada. Siete horas después del accidente. Ella, Camila como se llamaba 

la abuelita, falleció el siguiente domingo. 

 

Esta historia se repite muchas veces en urgencias, no solo de hospitales como el Hospital Regional 

1º de Octubre del ISSSTE o del Hospital General Regional 1 Dr. Carlos Mac Gregor Sanchez Navarro 

(Gabriel Mancera) del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Lo cierto es que no hay camas 

para atender pacientes, cuando tienen suerte los atienden en el piso2 y tampoco hay especialistas 

como nefrólogos o internistas en fin de semana, a menos que se acuda al Hospital Siglo XXI del IMSS, 

pero sabemos que no todos corren con la misma suerte para ser ingresados de manera oportuna. 

 

Este déficit de atención en los servicios3 de salud es integral, porque igual ocurre para el abasto de 

medicinas que para la realización de estudios de laboratorio agendados un trimestre después 

debido a que no tienen capacidad para atender la creciente demanda. 

 

En múltiples ocasiones el titular del Ejecutivo ha dicho que los gobiernos pasados beneficiaron los 

grupos farmacéuticos: Fármacos Especializados, S. A. de C.V., Distribuidora Internacional de 

Medicamentos y Equipo Médico, S.A de C.V. así como Farmacéuticos Maypo, las cuales vendieron 

en el 2018 al gobierno federal el 62.4 por ciento de las compras realizadas por el ISSSTE y el IMSS 

alcanzando una cifra de 34,280 millones de pesos4. 

 

                                                           
2 Consultado en: https://quinto-poder.mx/trendy/atienden-pacientes-piso-hospital/ 
 

3 Cabe recordar que, a diferencia de lo que ocurre ahora, en el sexenio anterior -octubre de 2018- el IMSS a cargo del Dr. Miguel Tuffic 

hizo una importante inversión por 135 millones de pesos para agregar 13 consultorios nuevos de especialidades y pasar a 68 consultorios 
de atención primaria a fin de brindar 260 consultas diarias.  
Consultado en: http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201810/248 
 

4 Consultado en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-veta-a-principales-proveedores-de-farmacos-20190409-

0038.html 

 

https://quinto-poder.mx/trendy/atienden-pacientes-piso-hospital/
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201810/248
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-veta-a-principales-proveedores-de-farmacos-20190409-0038.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-veta-a-principales-proveedores-de-farmacos-20190409-0038.html


 
 

3 

Cámara de Diputados 
LXIV Legislatura 
Grupo Parlamentario del PRI 

Esta denuncia fue acompañada del oficio No. 009/03/20/19 señalando que el “hecho resultaba, a 

todas luces, inmoral y violatorio del Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de 

monopolios”. De ahí que solicitara se impida la participación en licitaciones o adjudicaciones 

directas a dichas empresas; aunque debe decirse que no fueron las únicas expuestas como 

presuntamente “corruptas”.  

 

Hubo una lista completa de otras empresas que se difundió en diversos medios de comunicación 

impresos y electrónicos, como en El Economista cuyo cuadro se reproduce a continuación5. 

 

 

Aunado a este panorama desolador en el ejercicio del derecho a la salud, se sumó la renuncia del 

director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien en su carta6 de dimisión señaló que la 

institución que encabezaba era la responsable de redistribuir más de un mil millones de pesos 

diarios, los cuales se reflejan desde los cuidados prenatales hasta los cuidados paliativos previo a 

morir, agregó: 

 

                                                           
5 El Economista. Leopoldo Hernández. Gobierno veta a principales proveedores de fármacos. Abril 9, 2019. Consultado en: 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-veta-a-principales-proveedores-de-farmacos-20190409-0038.html 
 

6 Carta completa disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/carta-integra-de-la-renuncia-de-german-martinez-

cazares-al-imss 
 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-veta-a-principales-proveedores-de-farmacos-20190409-0038.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/carta-integra-de-la-renuncia-de-german-martinez-cazares-al-imss
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/carta-integra-de-la-renuncia-de-german-martinez-cazares-al-imss
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“…algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tenían una injerencia perniciosa en el 

IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación 

de servicios de salud que tiene el Seguro Social.” 

 

Ante este escenario, diversos integrantes de la Comisión Permanente manifestaron su inquietud por 

conocer -de primera voz- del Secretario de Hacienda las circunstancias de austeridad que impone 

esa dependencia en el ramo Salud. Esto originó que en la sesión del 22 de mayo, se presentara un 

punto de acuerdo por la fracción parlamentaria del PAN avalado7 por los coordinadores 

parlamentarios del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano del Senado, para citar a comparecer al 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Carlos Manuel Urzúa Martínez. 

 

Como era de esperarse, no próspero el punto de acuerdo como de urgente resolución, por lo cual 

fue turnado a la Tercera Comisión. Esto evidenció el laxo interés y la poca sensibilidad social de los 

legisladores integrantes del partido en el gobierno con los miles de mexicanos quienes en vez de 

sanar en el sistema de salud, empeoran sus condiciones. 

 

Afortunadamente, el lunes 27 de mayo asistieron a la conferencia8 de prensa matutina, los titulares 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Salud, en esa ocasión una vez 

más el titular del poder Ejecutivo federal nuevamente insistió en que no era posible que solo diez 

empresas abastecieran el ochenta por ciento de todas las medicinas que compraba el gobierno, 

pero sin mayor explicación de las circunstancias que aquejan a los derechohabientes de la salud. 

 

El secretario de Salud se limitó a decir que están en pleno proceso de planeación de compras de 

medicinas para este año, añadió que, para el segundo semestre del 2019 en coordinación tanto de 

la Secretaría de Salud, como del Seguro Popular y de la Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud, se llevará a cabo la firma de convenios con 22 entidades federativas para hacer efectiva la 

consolidación y obtención mejores precios en medicinas. 

                                                           
7 Consultado en la versión estenográfica del Senado correspondiente al 22.05.2019. 
Disponible en: http://www.senado.gob.mx/64/version_estenografica/2019_5_22/1990 
 

8 Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-27-

de-mayo-de-2019-201639 
 

http://www.senado.gob.mx/64/version_estenografica/2019_5_22/1990
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-27-de-mayo-de-2019-201639
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-27-de-mayo-de-2019-201639
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Destacaron que pronto se tendrán los convenios con la oficina de Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos y con la Organización Panamericana de Salud, para lograr compras más transparentes y 

estratégicas -incluso a nivel internacional- según advirtieron en la conferencia. 

 

Pero esto no da una respuesta concreta a los millones de mexicanos que tienen conculcado su 

derecho a la salud derivado del recorte presupuestal en el ramo por más de 2 mil 400 millones de 

pesos, de los cuales comenzaron a liberarse por partes9 para los institutos nacionales de salud, en 

una primera fase con 800 millones y el restante de los mil 600 millones sería en los siguientes días. 

 

Para tener perspectiva de la urgencia por regresar el recurso a los institutos de salud, el Dr. 

Alejandro Mohar Betancourt10 recordó que solo en 2018 prestaron en su conjunto un millón 600 mil 

consultas. 

 

 

 

 

En el Grupo Parlamentario del PRI no evadiremos nuestra responsabilidad como medio de control 

a las acciones de gobierno, es urgente que haya un ejercicio de rendición de cuentas ante el 

Congreso sobre la mal planeada austeridad de esta administración, porque se está conculcando el 

derecho humano a la salud de los mexicanos. 

 

Por anteriormente expuesto y fundado, las suscritas legisladoras sometemos a consideración del 

pleno de esta Honorable Comisión Permanente, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

                                                           
9 Consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cede-hacienda-libera-2464-mdp-hospitales 
 

10 Consultado en: https://www.milenio.com/opinion/alejandro-mohar-betancourt/columna-alejandro-mohar/proteger-a-los-institutos-

nacionales-de-salud 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cede-hacienda-libera-2464-mdp-hospitales
https://www.milenio.com/opinion/alejandro-mohar-betancourt/columna-alejandro-mohar/proteger-a-los-institutos-nacionales-de-salud
https://www.milenio.com/opinion/alejandro-mohar-betancourt/columna-alejandro-mohar/proteger-a-los-institutos-nacionales-de-salud
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Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo 

al C. Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, con el fin de conocer el estado actual 

del ramo y la estrategia que implementará para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024 actualmente en análisis por la Cámara de Diputados. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, al día 29 de mayo de 2019. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 
 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario 
del PRI, el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, 
Vicecoordinador, en representación del Coordinador 
del GP, Dip. René Juárez Cisneros. 

 


