
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL A INFORMAR SOBRE EL 
RETRASO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
HOSPITAL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE 
GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A INFORMAR SOBRE EL 
RETRASO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL EN EL 
MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN. 

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 por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a 
informar sobre el retraso en la construcción del hospital regional de 260 camas 
en el municipio de García, Nuevo León. 

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: 

METO DO LOGiA 

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 esp·ecífica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 1 O de agosto de 2016, el Diputado Waldo Fernández González, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de 
mérito. 

2. En esa misma fecha , mediante oficio No. CP2R1A.-3437, la Presidenci~ 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 

El Diputado proponente señala que uno de los problemas que mayormente 
aquejan a los derechohabientes, es la falta de camas en los hospitales para que 
puedan ser admitidos y tratados, esto ocasiona sin duda un detrimento a la salud 
de las personas que son atendidas por el IMSS. 

Resalta ·que estas carenCias, según declaraciones de pacientes y sus familiares 
provocan que los enfermos tengan que esperar en condiciones denigrantes 
antes de que les sea asignada una cama para recibir el tratamiento que tanto 
necesitan para el mejoramiento de su salud . 

En este sentido, recuerda que el pasado 27 de noviembre de 2015, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016, en el anexo S.A. relacionado con Proyectos de 
Asociación Público Privada, se etiquetaron recursos dentro del Instituto 
Mexicano del Seguro Social para la Construcción del Hospital regional (HGR) de 
260 camas en el municipio de García, Nuevo León, con un monto total de 
inversión de 1,813.3 (millones de pesos) y con un monto aprobado para 2016 de 
738.6 (millones de pesos). Dicho proyecto tiene las especificidades siguientes: 
estará equipado con consultorios de los cuales corresponden al servicio de 
especialidades y al de urgencias y el resto se divide en consultorios para los 
servicios de atención médica de la denominada continua, optometría, nutrición y 
dietética entre otros. 
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Destaca que con la construcción del mencionado hospital, el nivel de desempeño 
para atender a los derechohabientes del norponiente de la zona metropolitana 
de Monterrey aumentaría y, a su vez, se reduciría los niveles de saturación en 
los servicios prestados por eiiMSS en la citada zona, esto con el fin de contribuir 
a la reducción del déficit de camas en beneficio de la salud de los 
derechohabientes de esa región . 

Sin embargo, puntualiza que la tan anhelada construcción no ha llegado y los 
pacientes siguen a la espera de ser atendidos con dignidad, por lo que es 
importante saber cuál es el motivo del retraso en la construcción del Hospital 
Regional. 
Por lo anteriormente expuesto, el proponente somete a la consideración de esta 
Honorable Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión exhorta al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social a 
que informe a esta soberanía sobre el retraso en la construcción del 
Hospital Regional (HGR) de 260 camas en el Municipio de García, 
Nuevo León. 

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 

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 del Diputado proponente, toda vez que coincidimos en 
la necesidad de proteger la Salud de los derechohabientes del Instituto Mexicano 
del Seguro Social que residen en el municipio de García, Nuevo León y sus 
periferias, a través de la construcción del Hospital Regional de 260 camas en 
esta localidad. 
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El derecho a la protección de la Salud, es un derecho humano fundamental para 
toda persona, está reconocido en el cuarto párrafo del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que en diversos 
instrumentos internacionales de los que el estado mexicano es parte. El Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece en su 
artículo 12 el derecho que tiene toda persona al más alto nivel de salud. 

En este contexto, se debe precisar que el estado mexicano preocupado por 
lograr que su población alcance el más alto nivel posible de salud física y mental , 
estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la meta nacional 
"México Incluyente", que dentro de sus objetivos debe destacarse el marcado 
con el numeral 2.3 referente a asegurar el acceso a los servicios de salud a 
través de diversas líneas de acción, entre las que resaltan: 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 insumos y servicios para la salud. 

De igual forma, el Programa Sectorial de Salud, dispone como una de sus 
estrategias, el establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos 
(infraestructura y equipamiento) para la salud, el cual está sustentado en 
diversas líneas de acción, entre las que debemos destacar las siguientes: 
Desarrollar la infraestructura física y equipamiento en salud alineada con las 
necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y cultural; 
y, consolidar la infraestructura en salud con prioridad en zonas de población en 
condición de vulnerabilidad. 

En este sentido, hay que recordar que el rubro más importante en cuestión de 
infraestructura, es la construcción de hospitales y equipamiento del mismo. Los 
hospitales son un componente importante del sistema de atención de salud. Son 
instituciones sanitarias que disponen de personal médico y otros profesionales 
organizados y de instalaciones para el ingreso de pacientes, y que ofrecen 
servicios médicos y de enfermería y otros servicios relacionados durante las 24 
horas del día, los 7 días de la semana. 

Asimismo, los hospitales ofrecen una gran diversidad de servicios de atención 
aguda, de convalecencia y de cuidados paliativos, con los medios diagnósticos 
y terapéuticos necesarios para responder a manifestaciones agudas y crónicas 
debidas a enfermedades, así como a traumatismos o anomalías genéticas. De 
ese modo generan información esencial para las investigaciones, la educación y 
la gestión. 
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Por lo anterior, cabe mencionar que la Federación y los Estados han desarrollado 
diversos planes para cumplir con sus metas y estrategias, uno de ellos es la 
construcción del Hospital General Regional 260 camas en García, Nuevo León, 
el cual, será un nosocomio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para 
el que se destinó una inversión de más de mil 200 millones de pesos, por lo que 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se incluyó una partida para 
la edificación del nosocomio en un terreno municipal y a través de una asociación 
público privada. 

Conforme información del IMSS, en el año 2014 la Delegación de Nuevo León 
concentró el 7.3% de derechohabientes del país, con lo que se ubicó en el tercer 
lugar a nivel nacional después del Estado de México y Jalisco. Por lo tanto, es 
indispensable precisar que, al ser Nuevo León la tercera delegación con más 
derechohabientes a nivel nacional, tiene diversas necesidades y problemáticas 
con los servicios de salud, tales como: 

• Falta de atención médica en especialidades por perfil epidemiológico: Si 
bien en la zona de influencia existen dos hospitales de zona que brindan 
13 especialidades médicas, existen 15 especialidades que requieren 
atención considerando el perfil epidemiológico: oncología/oncología 
quirúrgica, ortopedia y traumatología, endocrinología, ginecología y 
obstetricia, tococirugías y cirugía plástica y reconstructiva, entre otras. 
Estas especialidades se brindan en otros hospitales de la delegación, lo 
que representa costos de traslado para los derechohabientes. 

• Adicionalmente se identificaron 5 especialidades que actualmente no 
existen en la zona de influencia. Las cuales son alergia, angiología, cirugía 
maxilofacial, endocrinología y reumatología, en las cuales se observaron 
altos niveles de envío de pacientes a tercer nivel, lo que representa la 
existencia de demanda en la zona de influencia. 

• Falta de cobertura médica: Actualmente no existe un hospital de segundo 
nivel en la zona norponiente del Estado, lo que provoca que los 
derechohabientes que habitan en dicha zona tengan que trasladarse 
hasta el Municipio de Monterrey, lo que representa al menos 40 minutos 
de viaje para recibir atención médica (UMF 24 ubicada en García, Nuevo 
León). Es importante mencionar que el proyecto no busca acercar los 
servicios médicos a la población, el objetivo del proyecto es incrementar 
la infraestructura hospitalaria y de esta forma incrementar la cobertura de 
atención de segundo nivel en la zona de influencia del proyecto. Aunado 
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a lo anterior, se debe tener en cuenta los niveles de las tasas de 
crecimiento de la derechohabiencia de la zona de influenCia. Por ejemplo 
los pacientes de las UMF que serán referenciados al HGR García 
muestran en conjunto una tasa de crecimiento de 14% promedio anual 
para el periodo 2012-2014. 

• Saturación de los servicios médicos: La zona de influencia del proyecto 
está conformada por el HGZ 1'7 y el HGZ 33. Este último es el que recibe 
un mayor número de derechohabientes referenciados de la delegación 
(28%) y de la zona de influencia, ya que de ésta recibe referencias de 9 
UMF, lo que representa el 62% de la derechohabiencia. 

En este sentido, es importante mencionar que la construcción del hospital 
contempla el tener, especialidades básicas de cirugía, medicina interna, gineco
obstetricia y pediatría, y con los servicios de urgencias, quirófanos, tococirugía, 
consultorios de consulta externa de especialidades, auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento, hospitalización, laboratorio clínico, imagenología, terapia intensiva, 
anatomía patológica, admisión hospitalaria, medicina física y rehabilitación , 
inhaloterapia y terapia respiratoria, cuidados intensivos y transfusiones de 
sangre. También contará con servicios de apoyo a la atención médica (gobierno, 
educación médica e investigación, nutrición y dietética, central de equipo y 
esterilización, archivo clínico y farmacia), servicios generales (oficina de apoyo 
administrativo con módulo de personal, baños y vestid ores, almacén, lavandería, 
talleres de mantenimiento y casa de máquinas) y servicios complementarios. 

Dispondrá de la plantilla de personal, mobiliario y equipo requerido para 
proporcionar al personal los elementos técnicos de acuerdo a los avances 
científicos que permitan maximizar la calidad de atención al derechohabiente. El 
hospital formará parte de una nueva zona médica compuesta por las Unidades 
de Medicina Familiar No.36, 69, 64, 24, 39 y 30 de la Delegación de Nuevo León. 

Por lo tanto, los beneficios que traerá la construcción de dicha obra, serán: 

• Incrementará la calidad, equidad y accesibilidad de los servicios de 
atención a la salud. 

• Se proporcionará atención médica integral, identificando oportunamente 
los factores de riesgo para la salud mediante las acciones preventivas 
correspondientes a cada individuo de acuerdo con su grupo de edad. 

• Se contará con un inmueble con una estructura adecuada y ambiente 
confortable. 
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• Se cumplirá con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y en el 
Reglamento de los Servicios Médicos, al disponer de instalaciones 
adecuadas para proporcionar atención médica y mejorar la imagen 
institucional. 

• Se reorganizarán los servicios de atención a la salud para que respondan 
a las necesidades y expectativas de la población protegida, considerando 
la disponibilidad de recursos de la institución. 

• 1 ncrementará la eficiencia en la prestación de servicios de salud, lo cual 
resultará en la contención de costos, recuperación de gastos y la 
asignación y uso racional de los recursos. 

Sin embargo, hoy en día no se sabe nada sobre el estado que guarda la 
construcción del Hospital General Regional260 camas en García, Nuevo León, 
ya que las autoridades del IMSS han omitido pronunciarse al respecto, lo que 
genera incertidumbre entre la población beneficiada y el resto de la sociedad. 

En este sentido, el Gobernador del estado anuncio la construcción del hospital 
entre enero o febrero del 2016, asimismo, anunció que también se gestionaba la 
instalación de clínicas de especialidades en los municipios de la periferia, pero 
desafortunadamente nos encontramos a más de la mitad del año y aun no se ha 
informado sobre los avances en la edificación del nosocomio. 

Por estas razones, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos 
procedente retomar la propuesta del Diputado Waldo Fernández González y 
coincidimos en que es adecuado solicitar al Director deiiMSS que informe a esta 
Soberanía sobre el estado que guarda el proyecto de la construcción del Hospital 
General Regional 260 camas en García, Nuevo León, ya que de la construcción 
de este nosocomio depende el ejercicio adecuado del derecho a la protección de 
la salud de los derechohabientes del Municipio de García y sus periferias. 

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: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente, al Instituto Mexicano del Seguro Social a que informe a esta 
asamblea sobre el estado que guarda el proyecto de construcción del Hospital 
General Regional con una capacidad de 260 camas en el municipio de García, 
Nuevo León. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 23 días del mes 
de agosto de 2016. 
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