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El que suscribe, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura del 
Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción 11 , y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 
por los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con punto de 
acuerdo de Urgente Resolución por el que se exhorta a diversas autoridades 
a garantizar el derecho a la protección de la salud en el estado de Coahuila, y 
a atender los hechos sucedidos recientemente en el Hospital General de 
Torreón, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En las últimas tres semanas, se ha reportado el lamentable fallecimiento de siete 
bebés recién nacidos en las instalaciones del Hospital General de Torreón. 

Frente a ello, la Secretaría de Salud del estado de Coahuila , ha informado que las 
muertes han sido provocadas a causa de un hongo que se desarrolla en 
organismos con pocas defensas. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil 
e integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 
han atribuido estos desafortunados hechos a la falta de medicamentos, personal e 
insumos suficientes en el Hospital General de Torreón. 

Al respecto, es preciso señalar que se ha registrado un recorte equivalente a un 
39% del presupuesto para suministros médicos de los nosocomios que dependen 
presupuestalmente del Gobierno de Coahuila, incluidas las medicinas, productos 
farmacéuticos, materiales de curación y otros insumos. 

Esta reducción se sustenta en las siguientes cifras: en 201 O, los Servicios de 
Salud de Coahuila recibieron 112 millones 351 mil 854 pesos para materiales, 
accesorios y suministros de las instituciones de salud estatales, etiquetados como 
"materias primas de producción química, farmacéutica y de laboratorio"; sin 
embargo, para 2016, luego de una reducción sistemática de presupuesto, a 
consecuencia del costo de la deuda heredada por la administración de Humberto 
Moreira, se han asignado sólo 69 millones 290 mil 700 pesos al mismo rubro. 
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En el presupuesto de egresos para 2016, el Gobierno del Estado destinó 
solamente 1 millón 925 mil 124 pesos para "material de limpieza" de los 
hospitales, indispensable para ofrecer las condiciones mínimas de higiene y 
salubridad, lo cual equivale al 0.1% del presupuesto total para los Servicios de 
Salud. 

Dicha cifra debe, además, dividirse entre los 13 hospitales generales que hay en el 
Estado. Por lo que, de una estimación proporcional, serían 148 mil pesos anuales 
que le tocarían a cada nosocomio; 12 mil 340 pesos mensuales al Hospital 
General de Torreón, los cuales evidentemente resultan insuficientes para un 
edificio que fue proyectado para dar servicio a 300 mil habitantes de La Laguna. 

Lo más preocupante de esto, es que dicho Hospital apenas tiene un año en 
operación; y peor aún, el problema podría reproducirse y germinar en otros 
hospitales generales por las mismas causas. 

De 201 O a la fecha, y una vez más a raíz de la Megadeuda, el citado rubro 
("material de limpieza") se redujo 38% el presupuesto anual, pues en aquél año se 
asignaron 3 millones 111 mil 740 pesos. 

Aunado a lo anterior, hay una retención de recursos evidente e injustificada: la 
Secretaría de Salud, para 2016, recibió un presupuesto de 107 millones 298 mil 
pesos, de los cuales había devengado ya 83 millones 956 mil 144 pesos de enero 
a marzo de 2016. Lo que significa que, en los primeros tres meses del año 
gastaron el 78% del presupuesto anual, quedando sólo 22% para cubrir los 
restantes nueve meses del ejercicio fiscal. 

Por su parte los Servicios de Salud , indispensables para atender la salud de los 
coahuilenses que más lo necesitan, recibieron 1,783 millones 014 mil pesos, pero 
para el primer trimestre, sólo se habían devengado 569 millones 866 mil 316, es 
decir, sólo el 32%. 

Lo anterior, hace evidente que los coahuilenses padecen un Gobierno sin rumbo, 
sin sensibilidad, que le mete la mano al cajón sin importar que afecte temas 
prioritarios, como la salud de sus habitantes. 

Durante la administración de Rubén Moreira han desfilado cuatro titulares de la 
Secretaría de Salud, donde el actual no es doctor sino Licenciado en Ciencias de 
la Comunicación, y sin que ninguno haya podido resolver el problema prioritario 
que aqueja a tan delicada cartera : la corrupción. 
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Un ejemplo: en el presupuesto de egresos para 2016, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 22 de diciembre de 2015, asignaron 1,783 millones 014 mil 
pesos para los Servicios de Salud de Coahuila, de los cuales no se especifica 
cuánto corresponde a "materiales y suministros", por lo cual pudieron incluso no 
destinar nada en ese renglón, y utilizar ese presupuesto en cualquier otra cosa. 

De tal forma crearon un fondo revolvente, bajo el nombre de "transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas", con recursos que por ley deberían ser 
etiquetados a "servicios personales", "servicios generales", "inversión pública", 
entre otros. 

Sin embargo, seis meses después, en el presupuesto asignado en lo general y por 
programa a los Servicios de Salud (validado el 1 de agosto de 2016) , sólo 
consideran 1,630 millones 560 mil 282 pesos en total. Es decir, desaparecieron 
152 millones 454 mil pesos que rasuraron del presupuesto original, y ese 'detalle' 
no lo explica la Secretaría de Finanzas en sus avances de la cuenta pública 
correspondientes al primer y segundo trimestre del año, presentados al Congreso 
del Estado. 

Todo lo anterior, hace evidente el hecho de que los mismos que endeudaron al 
Estado, hoy sean quienes lo tienen a punto del colapso en materia de Salud; pero 
también advierte la urgencia de requerir a las autoridades a que atiendan esta 
situación, con el fin de tomar todas las medidas que sean necesarias para 
garantizar el derecho a la salud de la población que habita en el estado de 
Coahuila, y en el caso particular, a salvaguardar el interés superior de los niños 
coahuilenses. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Salud, y en el marco de sus atribuciones, atienda de manera efectiva los hechos 
que se han presentado recientemente en el Hospital General de Torreón, y brinde 
todo el apoyo que sea necesario a los familiares de los bebés que fallecieron en 
dicho Hospital. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que garantice el derecho a la 
protección de la salud de los coahuilenses, que se ha visto vulnerado a causa de 
la reducción del presupuesto en este sector, como consecuencia de la deuda 
contraída en el estado de Coahuila . 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila, para que investiguen la falta de medicamentos, 
personal e insumas suficientes en el Hospital General de Torreón , que han 
provocado la incapacidad para atender la salud de bebés recién nacidos 
coahuilenses, así como el estado que guardan los demás hospitales en la entidad, 
y, en su caso, emitan las recomendaciones correspondientes. 

ATENTAMENTE 
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