
Salomón Jara Cruz 
- SENADOR DE LA REPÚBLICA 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

El que suscribe Salomón Jara Cruz, Senador de la República por la 
LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en esta Cámara, y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 95 y 27 6 del 
Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo por la que el Senado de la República exhorta al Titular 
del Poder Ejecutivo de cada una de las Entidades Federativas del 
país, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones y competencias 
legales y reglamentarias, instruya al respectivo Titular de la 
Secretaría de Salud del Estado a que impulsen en coordinación con 
las instituciones que según proceda, la adopción de un Plan Estatal 
que tenga por objeto el concluir a la brevedad posible la 
construcción de los Centros de Salud y Hospitales que se 
encuentren pendientes, así como todo lo que tiene que ver con el 
equipamiento de mobiliario médico que haga falta en cada caso, .. 
a fin de garantizar cabalmente el ejercicio del derecho a la salud, 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Recordemos que el derecho a la protección de la salud se 
estableció como derecho constitucional desde 1983, y tuvo el 
haber elevado el derecho a la salud a rango constitucional , se hizo 
para brindar una base sólida e integrada a dicho derecho dentro 
del Sistema Nacional de Salud, buscando darle prioridad tanto a la 
medicina preventiva, en zonas rurales y urbanas marginadas, y con 
lo que además se fortalecerían los servicios de salud brindando una 
mayor infraestructura. 

Es importante resaltar que el Plan Nacional de Infraestructura 
vigente para el Gobierno que aún está en funciones (2014- 2018) 
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no aborda la problemática de los hospitales abandonados, a pesar 
de contar con una sección completa en donde se hace un 
recuento de las deplorables condiciones del sistema de salud 
pública en el país, los problemas de acceso a los servicios de salud, 
así como la necesidad de generar estrategias para mejorar la 
planeación. 

No se menciona el rescate o deposición de la infraestructura 
abandonada como una necesidad o un problema; motivo por el 
cual la gran mayoría de los proyectos de inversión propuestos en 
dicho Plan se vinculan a la construcción de infraestructura nueva, lo 
cual claramente está obviando los problemas que se han 
mencionado. 

Así tenemos que son situaciones diferentes, una es la construcción 
de nuevos hospitales, y otra es el equipamiento de todos estos 
centros de salud, lo cual es de vital importancia para que la 
población vea resuelta sus problemáticas de salud. 

En la actualidad existe una crisis enorme la manera en la que el 
Estado otorga el servicio de salud a través de diferentes 
instituciones en la mayor parte de las Entidades Federativas del 
país. 

Para nadie resulta extraño ver múltiples centros de salud, hospitales 
o clínicas que han sido abandonados por falta de recursos, malos 
manejos de administraciones pasadas, por falta de equipamiento 
médico, y sobre todo por el desabasto de medicamentos. 

Como consecuencia de este problema, así como por la falta de 
una buena calidad en la atención médica, de espacios destinados 
a la misma, han trascendido múltiples casos donde mujeres dan a 
luz en salas de espera, o baños de hospitales, y en el peor de los 
casos, también sabemos de muchos otros casos donde los 
pacientes fallecen por la negligencia con la que son tratados en las 
instituciones médicas. 
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Todo esto se debe a la falta de capacidad de atención en 
hospitales públicos, aunado a los reclamos del personal de los 
diferentes centros de salud por la ausencia de equipo médico e 
infraestructura que permita que el servicio se brinde con eficacia, y 
donde lo que prevalezca sea el que el paciente esté bien atendido 
y sane. 

En ese sentido, es que la existencia de "elefantes blancos 
institucionales" convertidos en hospitales o clínicas de salud 
abandonadas es una problemática que debe atenderse con suma 
urgencia, ya que lo que está de por medio es la salud de la 
población, y sino se cumple con esto se le está violando un 
derecho fundamental a las personas afectadas. 

Pero además, también debemos cuestionamos en otra situación : a 
dónde queda el presupuesto que se asigna para el equipamiento 
de todos esos hospitales que nunca logran entrar en 
funcionamiento. Esto es algo en lo que debemos poner manos a la 
obra, a fin de saber lo que ha ocurrido con esos recursos públicos. 

Esta crisis respecto de la salud pública afecta a muchos Estados del 
país desde hace por lo menos cuatro años. En 2015 un artículo 
reportó la existencia de 13 hospitales que habían sido 
abandonados o que no contaban con la infraestructura necesaria 
para prestar el servicio necesario; sin embargo, hay entidades 
federativas donde en las zonas rurales o lejanas podemos observar 
un sinnúmero de clínicas u hospitales en total abandono, y en 
desuso. 

Dentro de estas anomalías se encuentran hospitales que fueron 
construidos por diversos gobiernos estatales anteriores a los que 
están en funciones, tales casos estaban localizados en estados 
como: Sonora, Sinaloa, Yucatán, Veracruz, Oaxaca y Baja 
California; sin embargo, también han sido documentados y 

Página 3 de 8 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 
Ciudad de México, Conm. 5345 3000 



Salomón Jara Cruz 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

localizados otros casos como en el Estado de México, Zacatecas, 
Michoacán, Guerrero y Chiapas. 

No obstante, ante estos hechos concretos que se pueden constatar 
en muchos Estados de nuestro país, tenemos que tanto el Gobierno 
Federal, como los Gobiernos de los Estados, tratan de dar una visión 
opuesta a la realidad que aquí se plantea. 

En ese sentido, a principios de este año, el Director General del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Tuffic Miguel Ortega anunció 
que antes de que concluyera este año, estarían en construcción 
alrededor de doce hospitales en todo el país. En aquella ocasión 
además enfatizó que uno de esos hospitales estaría en Tepotzotlán, 
Estado de México, y tendría una inversión de mil 900 millones de 
pesos. 

¿Cómo podemos estar hablando de la construcción de nuevos 
hospitales, cuando tenemos tantos "elefantes blancos" en todo el 
país? Por lo que evidentemente es un claro indicio de que hay una 
grave crisis, ya que mientas por un lado se están emprendido 
acciones concretas para construir nuevos hospitales o clínicas, por 
el otro lado, tenemos que las que ya fueron construidas en otros 
momentos, no han sido equipadas. Lo cual tiene como 
consecuencia el que la población no pueda ejercer cabalmente su 
derecho humano al acceso a la salud. 

No todos los Gobiernos Estatales ni las instituciones obligadas a 
brindar el servicio tienen claridad sobre la cantidad específica de 
centros de salud que deben terminar de equipar y poner en 
funcionamiento, o deben terminar de construir. 

Y para muestra me permito compartir con ustedes un ejemplo 
específico: es el caso de Oaxaca, donde de acuerdo con datos 
oficiales del Gobierno del Estado hay 51 espacios médicos entre 
Hospitales y Centros de Salud que están abandonados. 
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También han manifestado públicamente que para poderlos poner 
en operación se requiere de una inversión por 581 millones 431 mil 
796 pesos. 

El argumento central que se ha esgrimido, es que esta 
problemática data de administraciones anteriores. 

En el mismo supuesto el Gobierno de Oaxaca sigue teniendo 
pendiente el concluir la construcción del Hospital de la Mujer 
Oaxaqueña, que está a cargo de los Servicios de Salud del Estado, 
y que ha sido una de las grandes promesas incumplidas por más de 
tres administraciones. 

Otro caso que vale la pena mencionar, es el que se da en 
Veracruz, entidad donde el año pasado se documentó por lo 
menos la existencia de 109 hospitales en el abandono y ruinas. Se 
pueden destacar centros hospitalarios que son de primero y 
segundo nivel, que es donde se atiende al grueso de la población. 

Además, de acuerdo con información de la Comisión de Salud del 
Congreso LocaL se sabe que obras que no son rescatables, como 
es el caso de las instalaciones que en su momento fueron 
construidas en el municipio de Papantla, donde la construcción se 
fincó sobre un piso inestable y donde ya se pueden constatar 
partes desgajadas, y que nos dan muestra de lo mal que se han 
realizado las cosas. 

Ante esta grave problemática que en sí misma caracteriza al Sector 
Salud por las razones ya explicadas, tenemos que en los últimos 
años también se da una situación adicional que se vincula con la 
corrupción que se ha dado en el manejo de los recursos públicos 
que son asignados para diferentes rubros. 

En 2017, de acuerdo con información de la Auditoría Suprema de la 
Federación, se tienen registraron anomalías en los fondos 
destinados a la cobertura de salud, particularmente llevadas a 
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cabo por administraciones de algunas entidades federativas que 
han usado los recursos del Seguro Popular y del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud destinándolos a empresas 
fantasma, pagos a aviadores y retenciones a trabajadores que no 
fueron registradas al Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

La propia Auditoría detectó que las irregularidades mayormente 
detectadas se vinculan a: Pagos de sueldos a personas que no 
laboraron en las unidades médicas, a personal en comisiones 
sindicales o con licencia, transferencias de recursos de la cuenta de 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) a la 
cuenta de Seguro Popular, pagos sin comprobación, pagos a 
personal por arriba del tope permitido, transferencias a otras 
cuentas del Estado, pagos a empresas fantasma, recursos 
presupuestados que no aparecieron en los estados de cuenta 
bancarios, así como retenciones a trabajadores por ISR, ISSSTE, 
FOVISSSTE, que no fueron entregados al SAT. 

En ese supuesto entre 2012 y 2016, la Auditoría Superior de la 
Federación tiene detectados posibles desvíos que ascienden a 
cerca de 50,000 mdp en siete Entidades Federativas de nuestro 
país. 

Es Veracruz el Estado con el mayor monto irregular con una cifra 
que ronda los 12,056 mdp, seguido de Michoacán con 9,064 mdp, y 
seguido del Estado de México con 8,548 mdp, y Sinaloa con 1,169 
mdp. 

Por lo antes referido, señoras y señores Senadores me parece que 
tenemos la obligación de hacer prevalecer el ejercicio cabal de los 
derechos, y en este caso, el derecho humano a la salud de la 
población ha sido vulnerado desde diferentes perspectivas. 

Por ello, es que me parece que esta Cámara de Senadores debe 
exhortar a las autoridades competentes a que emprendan de 
manera inmediata y conjunta un Programa por el cual tengan 
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certeza de cuántos y cuáles hospitales, clínicas o centros de salud 
pueden o no concluirse, y cuáles más les hace falta equipamiento 
médico. 

De esta forma es que se emite un exhorto específico para cada 
caso, con la finalidad de que se emprendan acciones concretas 
que permitan que además de conocer información sobre cada 
caso, también se logre que las autoridades involucradas en el 
sector salud se responsabilicen en el cabal cumplimiento del 
derecho humano a la salud. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 
consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo de cada una de las Entidades Federativas del país, a fin 
de que en el ámbito de sus atribuciones y competencias legales y 
reglamentarias, instruya al respectivo Titular de la Secretaría de 
Salud del Estado a que impulsen en coordinación con las 
instituciones que según proceda, la adopción de un Plan Estatal 
que tenga por objeto de concluir a la brevedad posible la 
construcción de los Centros de Salud y Hospitales que se 
encuentren pendientes, así como todo lo que tiene que ver con el 
equipamiento de mobiliario médico que haga falta en cada caso, 
a fin de garantizar cabalmente el ejercicio del derecho a la salud. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Titular de la 
Secretaría de Salud Federal a que envíe a esta Soberanía en un 
plazo de 15 días hábiles un Informe detallado sobre los Centros de 
Salud, Hospitales y Clínicas que no están en funcionamiento por 
falta de equipamiento o por alguna otra razón. 
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TERCERO. El Senado de la República exhorta al Titular de la 
Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social a que 
envíe a esta Soberanía en un plazo de 15 días hábiles un Informe 
detallado sobre los Centros de Salud, Hospitales y Clínicas que no 
están en funcionamiento por falta de equipamiento o por alguna 
otra razón . 

CUARTO. El Senado de la República exhorta al Titular de la 
Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado a que envíe a esta Soberanía en un 
plazo de 15 días hábiles un Informe detallado sobre los Centros de 
Salud, Hospitales y Clínicas que no están en funcionamiento por 
falta de equipamiento o por alguna otra razón. 

QUINTO. El Senado de la República solicita al Titular de la Auditoría 
Superior de la Federación a que remita a esta Soberanía a la 
brevedad un Informe detallado sobre las diferentes auditorías que 
ha realizado hasta la fecha sobre el actuar de las diferentes 
autoridades del Sector Salud en los tres ámbitos de gobierno. 

Salón de sesiones del Senado de la República a los treinta días deF 
mes de octubre de 2018. 
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