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Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva 
Cámara de Senadores 
Presente. 
 

La que suscribe, LUISA MARÌA CALDERÓN HINOJOSA, Senadora a 

la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 

esta soberanía la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA  RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR Y AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, A FIN DE QUE INVESTIGUE CUÁLES SON LOS 
RESULTADOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR DOCTORES 
DEL HOSPITAL MERCY DE SAN DIEGO CALIFORNIA QUIENES 
HAN REALIZADO JORNADAS QUIRÚRGICAS A NIÑAS Y NIÑOS 
CON PROBLEMAS DE LABIO Y PALADAR HENDIDO ENTRE 
OTRAS PATOLOGÍAS, al tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

1. Por más de dieciocho años  un grupo de médicos proveniente del 

Hospital Mercy en San Diego California, se establecieron en 

Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Morelia en el 

estado de Michoacán, poniendo en práctica intervenciones 
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quirúrgicas a niños y adolescentes con problemas de Labio y 

Paladar Hendido, pie equino – varo, hernias, secuelas de 

quemaduras, entre otras patologías.  

 

2. A pesar de ser una reconocida labor altruista para la comunidad 

michoacana por parte de los médicos, estos  no han demostrado 

la capacidad quirúrgica suficiente para atender estas patologías, 

dejando secuelas en los pacientes y generando daños 

irreversibles en ellos, afectando su integridad humana. Lo anterior  

ha quedado de manifiesto en repetidos casos, por lo que se 

anexan al presente imágenes que así lo demuestran. 

 

3. Aunado a  lo anterior las jornadas en colaboración con el Hospital 

Infantil de Morelia que se realizaron en la capital del estado fueron 

suspendidas al ver que los resultados y las consecuencias eran 

negativas para los pacientes 

 

4.  Sin embargo en abril de 2015 la Secretaría de Salud en el Estado 

autorizó que nuevamente se interviniera a más de 350 niños, aun 

y cuando personal médico del hospital infantil “Eva Sámano de 

López Mateos”  documentó los diferentes casos en los que los 

pacientes tuvieron secuelas por dichas intervenciones.1 

 

                                                           
1 https://www.quadratin.com.mx/morelia/Beneficio-Jornada-Quirurgica-de-Malformaciones-439-
michoacanos/ 
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5.  En el estado de Baja California han verificado la mala preparación 

de los médicos y han rescindido todo permiso con antelación a 

superar las complicaciones posteriores de los afectados. 

 

6. Es menester, reconocer  la labor humana y generosa por parte del 

Hospital Mercy, pero se ha convertido en una difícil situación las 

complicaciones secundarias de pacientes que se ven obligados a 

atenderse en hospitales públicos del Estado, por las 

consecuencias secundarias de la intervención, por permitirse 

operaciones masivas sin que se hubiese vigilado y supervisado 

por la Secretaría de Salud el personal médico que las practica. 

 

7.  Hago un llamado respetuoso a las autoridades de salud pública 

de Michoacán para que investiguen, revisen y reparen los daños 

posibles en las personas afectadas por estos hechos; así como 

de probarse la responsabilidad de los doctores originarios de San 

Diego, frenar y prohibir toda atención médica. 

 

8. Es la misma Constitución Política Mexicana quien consagra el 

derecho a la salud en su artículo cuarto, estableciendo que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud.  Por lo que es 

responsabilidad del Gobierno del Estado en Michoacán vigilar y 

supervisar que los servicios de salud, así como la  infraestructura 

y tecnología en nuestros hospitales sean los adecuados.  
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PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado y al 

titular de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, a fin de que  

investigue cuáles son los resultados de las acciones realizadas por 

doctores del Hospital Mercy de San Diego California quienes han 

realizado jornadas quirúrgicas a niñas y niños con problemas de Labio 

y Paladar Hendido entre otras patologías.  

SEGUNDO.- Se exhorta  respetuosamente al Gobernador del Estado y 

al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, para que 

con base a la investigación realizada  informe a esta soberanía, sobre 

los resultados obtenidos. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el día 2 de 

septiembre de 2015. 

 

 


