
SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISiÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNiÓN 

Las suscritas y suscritos Senadoras y Senadores de la LXIV Legislatura de este 
Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 58, 59, 60 Y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la 
siguiente: Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que 
se invita al Secretario de Salud, Jorge Alcacer Varela y a la Oficial Mayor de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez, del 
Gobierno Federal, a una Reunión de trabajo con la Comisión Permanente de 
esta soberanía, con el objetivo de tratar el desabasto a nivel nacional de 
medicamentos, material de curación, radiológico y de laboratorio en el sector 
salud, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El derecho humano a la salud se desarrolla en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales1 en su artículo 12 que a la letra 
establece: 

ARTíCULO 12 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar 105 Estados Partes en el Pacto a 
fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 
necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 
desarrollo de 105 niños: 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 
medio ambiente: 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas: 

1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo social/docs/marco/Pacto I DESC. pdf 
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d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 
servicios médicos en caso de enfermedad. 

México ratifica este derecho con la Declaración Universal de los Derechos 
Human02 su artículo 25 que a la letra establece: 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

En nuestro ordenamiento jurídico este derecho se consagra en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos3 en el artículo 4, párrafo cuarto que a la 
letra establece: 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de esta Constitución. 

La Organización Mundial de la Salud indica que la salud no es solo la ausencia 
de enfermedades o discapacidad. Es el bienestar físico, mental y social, y que a 
su vez incluye el acceso oportuno, de prevención y de calidad a todos los 
servicios de salud. 

Igualmente, la Organización Mundial de la Salud afirma que "el goce del grado 
máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de 
tod04 ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política, condición 
económica o socia!." 

2 Naciones Unidas. https:l/www.un .org/es/documents/udhr/UDHR booklet SP web.pdf 

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBibl io/pdf/1 060619. pdf 

4 https:l/www.who. intles/news-room/fact -sheets/detai I/h u man-rig hts-and-health 
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Es necesario que el Estado Mexicano garantice el derecho humano a la salud 
para la subsistencia y el desarrollo de la población, ya que al no asegurarlo deja 
en un estado de vulnerabilidad . 

El sistema de salud público ha estado desde hace algunos meses en constante 
lucha por salir de la crisis que atraviesa, la más reciente es el problema con el 
desabasto de medicamentos, radicando parte de éste en que ahora la compra 
de medicamentos la realiza la Secretaría de Salud, acompañada de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los procesos en la licitación han estado plagados de irregularidades y secrecía, 
tanto que han sido aplazados en cuatro ocasiones, la más reciente fue la 
presentación y apertura de proposiciones que debió celebrarse el 24 de junio 
pasado, significando no cosa menor. La justificación con la que quieren 
excusarse es que se suscitaron fallas técnicas en la infraestructura que hospeda 
la plataforma CompraNet. lo que provocó que no funcionara de manera 
correcta dicho sistema, lo que podría afectar el desarrollo del procedimiento de 
contratación . 

De los casos más conocidos resaltan las manifestaciones y exigencias que han 
surgido por parte de los trabajadores de este ya de por sí golpeado sector, 
personal que expone la condición que aqueja actualmente a nuestro sistema 
de Salud, derivando en la imposibilidad de operar y atender eficientemente a 
los pacientes por la falta de insumas. Asimismo, denuncian que no cuentan con 
equipo de curación y que los pacientes tienen que comprar su material y sus 
medicamentos 

Otra de las muchas solicitudes de atención que vale la pena remembrar, no se 
encuentra muy lejos en el pasado, basta con voltear a esta misma semana, a la 
alcaldía Miguel Hidalgo en esta Ciudad de México, contexto que sirvió para que 
Médicos, enfermeras y otros empleados del Hospital Rubén Leñero manifestaran 
lo que se expone en este Punto de Acuerdo, no hay medicinas ni material de 
primera necesidad para el Hospital. 

Pero estas manifestaciones no son recientes, en enero de este año, personal 
médico del Hospital General Balbuena protestó colocando pancartas en el 
enrejado del nosocomio, denunciando el desabasto que sufren de 
medicamentos y utensilios para brindar los primeros auxilios y atenciones básicas 
en todas las áreas. 
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Las peticiones, además de contemplar medicamentos y otros insumas, ponen de 
manifiesto la falta de personal en ' diversos Hospitales, señalando que la 
Secretaría de Salud ha sido omisa en escucharlos y en dar atención y solución al 
problema. 

Como dicta la realidad económica centralista del país, si esto sucede en las 
grandes urbes del país, no hay que indagar mucho para percatarnos que las 
Clínicas, Centros de Salud y Hospitales rurales se encuentran en una situación 
aún más desalentadora, tomando en cuenta las dificultades técnicas y logísticas 
que implica el abasto y distribución de los insumas mencionados; por ejemplo en 
entidades como Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Chihuahua, que cuentan con 
zonas de difícil acceso, hay personas que no han recibido medicamentos desde 
marzo, siendo complicada la cuantificación de los afectados. 

Desde la trinchera de los pacientes, uno de los casos más apremiantes es el que 
sufren pacientes con VIH/SIDA, ya que han visto seriamente perjudicada la 
continuidad de sus tratamientos médicos, por lo que integrantes del Movimiento 
Mexicano de Ciudadanía Positiva A.C . y del Movimiento Nacional de Lucha 
contra el VIH, han denunciado desde hace semanas que en los últimos seis 
meses, el Sector Salud no ha surtido los medicamentos prescritos en sus recetas, 
entre ellos el Darunavir y el Triumeq, antirretrovirales que se les prescribe a 
personas con estos padecimientos desde hace más de 20 años y que resultan 
fundamentales para luchar día a día en contra de este virus incurable que mata 
casi 5 mil mexicanas y mexicanos cada año. 

El 5 de junio pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación5 (DOF) el 
resumen de la convocatoria a la licitación pública internacional abierta 
electrónica a tiempos recortados bajo las modalidades de ofertas, que contenía 
las bases mediante las cuales se iba a desarrollar el procedimiento. 

5 Diario Oficial de la Federación. Disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota deta lle. php?cod igo=5562450&fecha= 11 /06/2019 
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Carácter. LA-012000991-E82-2019 Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica a 
medio y No. de Tiempos Recortados Bajo las modalidades de Ofertas Subsecuentes de 
Licitación Descuentos y Precios Máximos de Referencia 

pbjeto de la Contratación Consolidada de Bienes Terapéuticos (Medicamentos. Material de 
Licitación Curación, Material Radiológico y de Laboratorio )para el segundo semestre del 

ejercicio fiscal 2019 

rv-olumen a Conforme al Anexo Técnico de la Convocatoria 
~dquirir 

Fecha de 05 dt junio dt 2019 
publ icación en 
CompraNet 

iJunta de 11 de junio de 2019 08:00 hOf.lS 

¡Aclaraciones 
PruenQcfón )1 18 de junio dt 2019 10:00 hor.ls 
~P4'rtur.:t c:t. 
¡proposiciones 
F.l((o 20 de junio de 201917:00 hor.ls 

Como se aprecia en la tabla que se publicó en el DOF, el 5 de junio de 2019, se 
publicó en la plataforma de ComparaNet. la licitación, pero hay que destacar 
que la convocatoria ya se encontraba con retraso. Todo esto está originando el 
desabasto de medicamentos que sufre el sector salud, provocando que se 
ponga en peligro y de manera irremediable la salud de millones de mexicanos. 

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta 
Comisión Permanente el siguiente: 

Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita al 
Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela yola Oficial Mayor de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez, ambos del Gobierno 
Federal, a una Reunión de trabajo con la Comisión Permanente de esta 
soberanía, con el objetivo de tratar el desabasto a nivel nacional de 
medicamentos, material de curación, radiológico y de laboratorio en el sector 
salud. 

Dado en la Ciudad de México, a los 26 días de junio del 2019. 
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