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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE QUE TOME LAS 

ACCIONES NECESARIAS PARA TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN Y 

EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN ACUÑA, 

COAHUILA DE ZARAGOZA, HACIENDO ENTREGA DEL MISMO PARA LA 

ATENCIÓN DE LOS DERECHOHABIENTES DE ESE MUNICIPIO. 

La que suscribe, Senadora Verónica Martínez García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del 

H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del 

artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

artículos  55, fracción II, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 

consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La dinámica económica con la que actualmente cuenta el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, ha permitido que actualmente cuente con una alta industrialización, 

teniendo desarrollo en los sectores automotriz, cervecero, acerero, textil, energía 

renovables, lácteo, entre otros, lo cual tiene al incremento poblacional como una 

de sus implicaciones en las diferentes regiones a lo largo del territorio 

coahuilense. 

Al darse esa circunstancia, es normal que comience a generarse un incremento 

en la demanda de los servicios públicos y de la infraestructura urbana, los cuales 

son necesidades que paulatinamente se van satisfaciendo, sin embargo, existen 

otros servicios que son prioritarios y que la población debe estar cerca para 

acceder a ellos, como lo es la atención médica que brindan las diferentes 

instituciones de salud a sus derechohabientes o beneficiaros. 
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Tal situación viene sucediendo en Acuña, Coahuila de Zaragoza, donde la 

demanda del servicio médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha 

incrementado, resultando insuficiente el servicio que se presta en el Hospital 

General de Subzona número 13 y en las Clínicas 81 y 87 del IMSS en ese 

municipio, por lo que en muchas ocasiones, dependiendo la urgencia y el 

padecimiento que se deba atender, los pacientes tienen que trasladarse a los 

nosocomios de especialidades en Piedras Negras, Monclova, Saltillo, en el 

mismo estado, o en ocasiones al hospital de Monterrey, en Nuevo León, para 

poder recibirla y preparar algún tratamiento que permita aliviar sus 

padecimientos, o mitigar los efectos de estos. 

Aunado a ello, se coloca a las personas de escasos recursos en una situación 

complicada, ya que tienen que enfrentar las implicaciones económicas y de 

tiempo, debido al traslado que se tenga que realizar a otras ciudades para recibir 

la atención médica requerida, puesto que ellos tienen que sufragar los gastos de 

la persona que los acompañará.  

Ante esas circunstancias es preciso que se trabaje para fortalecer, mejorar y 

ampliar la cobertura de atención médica brindada en ese municipio fronterizo, 

terminando la construcción y equipamiento, así como la asignación de personal 

médico suficiente para su operación, lo cual permitirá que se desahogue la 

saturación que actualmente enfrentan en el servicio médico. 

Al respecto, desde hace algunos años, se encuentra pendiente la conclusión de 

la construcción del Hospital de Especialidades en Acuña, mismo que contará con 

90 camas censables, 27 consultorios de distintas especialidades trabajarán 

alrededor de 680 personas, de las cuales 180 serán de personal médico, estará 

equipado para poder atender 2 de las cuatro especialidades básicas, así como 

con 11 subespecialidades, beneficiando a más de 200 mil derechohabientes. 

La población beneficiada de manera directa con la puesta en marcha de ese 

hospital principalmente es de los municipios de Acuña, Zaragoza, Morelos y 

Jiménez; de manera indirecta se beneficiará a los municipios de Piedras Negras, 
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Allende, Zaragoza, Villa Unión, Nava, Múzquiz, Morelos, Nueva Rosita y 

Sabinas, ya que sus respectivos hospitales verán desahogada la atención que 

brindan. 

Para este 2019, se aprobaron 700 millones de pesos en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, con la finalidad de que sean destinados a la 

culminación de la obra y equipamiento del Hospital de Especialidades en Acuña, 

motivo por el que resulta necesario que el titular de esa institución, tome las 

medidas necesarias para tal efecto.  

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del Pleno, 

la siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

con la finalidad de que tome las acciones necesarias para terminar la 

construcción y equipamiento del Hospital de Especialidades en Acuña, Coahuila 

de Zaragoza, así como para considerar la contratación de personal médico 

suficiente para la atención médica que se brindará a los derechohabientes de 

ese municipio. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 5 de julio de 2019 

Atentamente 

 


