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GARCÍA". 

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 para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, al Titular 
del Ejecutivo del estado de Guerrero, así como al titular del gobierno municipal 
de Atoyac de Álvarez para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 
de manera coordinada, realicen las gestiones necesarias para concluir la 
construcción, equipar y poner en operación el Hospital de la Mujer "Dr. 
Juventino Rodríguez García", con el fin de que se pueda brindar atención 
especializada a más de 35 mil mujeres de la región. 

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: 

METODOLOGÍA 

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 la propuesta y los motivos que sustentan sus 
decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite 
su decisión respecto de la proposición analizada. 

1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, la Diputada Guadalupe González Suástegui, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , presentó ante 
el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la 
Proposición de mérito·. 

2. Con fecha 27 de junio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-1472, 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 

Refiere la proponente que "el acceso universal a la salud es un derecho 
humano que todas las personas deben disfrutar y el Poder Ejecutivo en sus 
tres niv~les debe garantizar. Las instituciones federales y locales deben crear 
una infraestructura de atención médica' que responda a los retos poblacionales 
de acceso a la salud". 

Agrega que "la salud es un derecho humano plasmado en los tratados 
internacionales y regionales de derechos humanos, así como en el artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Señala que "los 
legisladores y las autoridades del sistema de salud están obligados por la Ley a 
realizar acciones legislativas y políticas públicas tendientes a garantizar el 
acceso universal a los servicios de salud". 

Al respecto, hace referencia a la conclusión de la construcción de la Red de 
Salud y Hospitalaria proyectada para el estado de Guerrero, "misma que se 
encuentra en obra negra". Agrega que "la implementación de este proyecto 
permitirá cumplir con los cuatro elementos esenciales en materia de servicios 
de salud mandatados por la Carta Magna y los instrumentos internacionales: 
disponibilidad, accesibil idad, aceptabilidad y calidad". 

Subraya que "como obligación complementaria en el estado de Guerrero debe 
darse la adopción y aplicación de estrategias y planes de acción nacionales de 
salud pública, donde se tomen en cuenta las necesidades de la población así 
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como la atención especial de todos los grupos vulnerables desde una 
perspectiva humanista". 

Señala que "de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de cada tres guerrerenses dos 
viven en pobreza, es decir, el 65.2 % de la población (aproximadamente 2 
millones 300 mil personas)". Añade que "el Informe de Pobreza y Pobreza 
Extrema Nacional menciona que, en Acapulco, el 42.4% de la población carece 
de acceso a los servicios de salud y que los municipios con mayores carencias 
son Chilapa, San Luis Acatlán, Coyuca de Benítez y Tlapa". 

La proponente considera que "se debe trabajar en el fortalecimiento de la 
infraestructura y la armonización de la calidad de los servicios que se ven 
afectados por la fragmentación del sistema, pues en el país existen 
instituciones de seguridad social nacional, estatal, paraestatal y privadas que 
brindan servicios diferenciados (acceso y calidad)". 

Concluye haciendo un llamado a los titulares del Ejecutivo Federal y al 
gobierno del estado de Guerrero, para que en los términos de los artículos 1 o. 
y 4o. constitucionales, concreten y tomen las medidas pertinentes para cumplir 
con todos los requisitos administrativos y económicos para continuar la 
construcción y equipamiento de la Red Médica y. Hospitalaria que se encuentra 
en obra negra o sin equipar, en el estado de Guerrero, Por lo anteriormente 
expuesto, la Diputada Guadalupe González Suástegui propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la· Unión 
exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, al Titular 

·del Ejecutivo del Estado de Guerrero, así como al Titular del 
Gobierno Municipal de Atoyac de Álvarez, para que, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, realicen las 
gestiones necesarias para concluir la construcción, equipar y poner 
en operación el Hospital de la Mujer "Dr. Juventino Rodríguez 
García ", en el municipio de Atoyac de Álvarez en el Estado de 
Guerrero, con el fin de que se pueda brindar atención especializada 
a más de 35 mil mujeres de la región. 

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 
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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 inquietud de la diputada proponente, toda vez que 
coincidimos en la necesidad . de que el país cuente con la infraestructura 
adecuada para la prestación de los servicios de salud, con el fin de garantizar 
el pleno ejercicio del derecho a la salud de las mujeres. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social , y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. El párrafo cuarto del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a 
la protección de la salud, al igual que diversos los instrumentos internacionales 
de los que el Estado mexicano es parte. Por su parte, la Ley General de Salud 
establece en el artículo 2° fracción V, que el derecho a la protección de la salud 
tiene como una de sus finalidades, el disfrute de servicio.s de salud y de 
asistencia social que satisfaga eficaz y oportunamente las necesidades de la 
población. 

En este tenor, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20181 plantea en la meta 
nacional México incluyente, el objetivo 2.3 referente a asegurar el acceso a los 
servicios de salud mediante diversas líneas de acción, entre las que destacan: 
el garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, 
con independencia de su condición social o laboral, así como la oportunidad, 
calidad, seguridad y eficacia de los insumes y servicios para la salud. 

También mediante el fortalecimiento de programas de detección oportuna de 
cáncer de mama, de cáncer cérvico-uterino y de cáncer de próstata; fomentar 
el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades 
médicas móviles y su equipamiento en zonas de población vulnerable; así 
como desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y 
seguridad social públicos. 

Derivado de lo anterior, el Programa Sectorial de Salud2 , tiene como una de 
sus estrategias el establecer una planeación y gestión interinstitucional de 
recursos (infraestructura y equipamiento) para la salud, conforme a distintas 
líneas de acción, entre ellas las siguientes: 

1 http://pnd.gob.mx/ 
2http://www.omm.orq.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Programa%20Sectorial%20d 
e%20Salud%202013-2018.pdf 
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5.3.2. Desarrollar la infraestructura física y equipamiento en salud 
alineada con /as necesidades demográficas, epidemiológicas, de 
desarrollo económico y cultural. 

5.3.5. Consolidar la infraestructura en salud con prioridad en zonas 
de población en condición de vulnerabilidad. 

Dichas estrategias y líneas de acción se alinean con la política de salud del 
estado de Guerrero, en el Programa Sectorial de Salud del estado de 
Guerrero3, en el apartado Cobertura de Servicios, que pretende fortalecer la 
infraestructura Hospitalaria y de Unidades Médicas de Primer Nivel en todo el 
estado. En este sentido, conforme a la información institucional publicada, en 
marzo de 2014 la Secretaría de Salud de Guerrero firmó un convenio de 
colaboración con el ayuntamiento de Atoyac de Álvarez, para la construcción y 
equipamiento de la unidad de prevención de cáncer de la mujer en el Hospital 
General Dr. Juventino Rodríguez García, dicho convenio resalta que ante la 
demat:~da urgente de los servicios de salud de la región, es necesario 
implementar acciones que permitan detectar de manera oportuna lesiones 
precancerosas o cáncer en la mujer4. 

Sin embargo, a dos años de la firma e inicio de la construcción del espacio 
destinado a la unidad de prevención del cáncer, la cual beneficiará a mujeres 
de los municipios de Coyuca de Benítez, Tecpan de Galeana y Benito Juárez, 
la misma aún no está en funcionamiento, aunque se había previsto su entrega 
para octubre de 20145. Por ello, quienes integramos esta comisión 
dictaminadora, consideramos procedente hacer un llamado a las autoridades 
responsables de la construcción y" puesta en marcha de la clínica 
especializada, ya que se está afectando el derecho a la protección de la salud 
de las mujeres de la entidad, al no poder realizar exámenes para la prevención 
del cáncer y no poder seguir el tratamiento adecuado. 

De acuerdo con información periodística de fecha 23 de mayo de 2016, el 
actual presidente municipal de Atoyac de Álvarez en el estado de Guerrero, 
informó que en aproximadamente 20 días podría ser entregado el edificio a la 
Secretaría de Salud estatal, ya que se están realizando modificaciones a la 
línea de suministro eléctrico para el correcto funcionamiento del equipo de 

3 http://i.administracion20 14-2015.guerrero.gob.mx/uploads/20 14/05/Programa-Sectoriai-Salud-
2011-2015-ok.pdf 
4 http ://www. el u ni versa l. com. mx/blog s/fu ndar/20 16/02/12/necesario-transparenta r -los-recursos
para-la-clinica-de-la-mujer-en-atoyac 
5 http://paginabierta.mx/sitio/la-clinica-del-cancer-de-la-corrupcion/ 
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mastografía, además de que se están instalando puertas de seguridad, aires 
acondicionados, sistema de iluminación, cancelería, cristalería y pintura.6 

Empero, de la información proporcionada a la fecha es posible acreditar que 
aún no está en funcionamiento dicha infraestructura, vulnerando el derecho a 
un acceso efectivo a los servicios de salud ya que las mujeres de la entidad 
deben trasladarse a otros centros de salud para realizarse .los estudios 
correspondientes, lo que representa un detrimento significativo en su economía 
o en ocasiones por la falta de recursos dejan de practicarse los estudios 
,poniendo en riesgo su salud. 

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: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al gobierno del estado de Guerrero, así como a las 
autoridades del municipio de Atoyac de Álvarez, a que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y de manera coordinada, realicen las acciones 
necesarias para concluir la construcción, equipamiento y puesta en operación 
de la clínica de atención y prevención de cáncer del Hospital "Dr. Juventino 
Rodríguez García", con el fin de que se pueda brindar atención especializada a 
más de 35 mil mujeres de la región. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 

6 http://www.agenciamtv.eom.mx/local/supervisa-alcalde-de-atoyac-avance-de-la-clinica-de
atencion-a-la-mujer-con-cancer/ 
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