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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ A 

QUE, A LA BREVEDAD, PRESENTE UN INFORME DETALLADO SOBRE EL 

ESTADO DEL DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN LA ENTIDAD, Y LAS 

ACCIONES QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO PARA SOLUCIONAR EL 

PROBLEMA. 

La que suscribe, Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, integrante de la 

LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en el artículo 58 del 

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

Mexicanos, someto a la consideración de la Honorable Asamblea la presente 

Proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Como es del conocimiento público, la Cuarta Transformación ha venido 

realizando acciones en pro de la austeridad, con el objetivo de garantizar que 

el Gobierno Federal, y los gobiernos estatales, cumplan con las 

características de un gobierno austero. Sin embargo, se vuelve 

particularmente alarmante que se haya reducido considerablemente el 

presupuesto para atender problemáticas en materia de salud, y se haya 

incrementado colosal mente el de un deporte, que curiosamente, es el favorito 

del Presidente. 

2. Esto no es lo único alarmante, ya que la situación de la reducción de 

presupuesto a diferentes áreas de la administración pública federal ha 

provocado que diferentes dependencias se enfrenten a situaciones de 
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desabasto O ineficiencia que previamente no tenían, debido a que el 

presupuesto asignado anteriormente era suficiente para poder cumplir con 

sus tareas. 

3. El Estado de Veracruz no es una excepción ante las problemáticas que se 

están generando a raíz de las decisiones del Gobierno Federa, el Gobierno 

Estatal, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, ha demostrado una 

evidente incapacidad para resolver las problemáticas de la entidad en 

materia de inseguridad y bienestar social, ya que Veracruz actualmente es el 

estado con el mayor índice de desempleo a nivel nacional con un porcentaje 

del 200/0, mientras que la media a nivel nacional es de entre el 3°1Ó y el 6°1Ó. 

4. Situaciones como la mencionada demuestran que el Gobierno del Estado 

tiene una alarmante falta de preparación y compromiso por garantizar que 

los veracruzanos tengan acceso a sus derechos más fundamentales, como 

lo es el derecho a la seguridad, la vida digna, el trabajo, y en el caso que 

ocupa el presente exhorto, el derecho a la salud. 

5. Veracruz está viviendo una época crítica de desabasto de medicamentos que 

está afectando profundamente la calidad de vida de las familias 

veracruzanas. Diversos hospitales han dejado de dar tratamientos de los 

cuales depende la vida muchos veracruzanos, como las quimioterapias. 

Los padres de familia se están viendo en la necesidad de adquirir por ellos 

mismos los medicamentos que el estado debería de poder proveer, 

afectando directamente la economía familiar, y provocando que estos 

sectores de la sociedad se encuentren profundamente afectados y 

violentados en sus derechos humanos. 
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6. En una conferencia de prensa, el Secretario de Salud del Estado de 

Veracruz, Roberto Ramos Alor, confirmó que existe un 500/0 de desabasto de 

medicamentos en la entidad, haciendo énfasis en medicamentos 

antirretrovirales para pacientes con Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), y medicinas 

oncológicas para tratamientos de cáncer. 

7. Posteriormente, en otra rueda de prensa posterior a una reunión con el 

Consejo Nacional de Salud, se rehusó a hablar sobre las acciones que se 

están llevando a cabo para detener el desabasto, y no dio información alguna 

sobre los acuerdos que se están realizando para la adquisición de medicinas. 

Ante las negativas del Secretario de Salud, se vuelve necesario que como 

legisladores, prestemos especial atención a esta situación que tanto afecta a mi 

estado, el Estado de Veracruz. 

La salud de las y los veracruzanos debe ser siempre uno de los pilares 

fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad en la entidad, y los 

gobiernos, sin importar diferencias ideológicas o de partido, deben de responder 

efectivamente para asegurarse de que todas y todos tengan garantizado su derecho 

a una vida digna y a la salud. 

Es inaceptable que un estado como Veracruz, que realiza grandes aportaciones a 

nuestro país en materia cultural, energética, económica y portuaria, esté 

atravesando por una situación que es, a todas luces, la evidencia de la 

incompetencia del Gobierno del Estado para garantizar el bienestar de las, y los 

veracruzanos. 
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Es por ello que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz a 

que, a la brevedad, presente a esta soberanía un informe detallado sobre el estado 

del desabasto de medicamentos en la entidad, y las acciones que se están llevando 

a cabo para solucionar el problema y garantizar el acceso a los medicamentos 

necesarios a los pacientes que lo requieran en los hospitales del Estado. 

ATENTAMENTE 
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