
José Erandi Bermúdez Méndez H 
Senador de Mayoría,por el Estado de Guanajuato rR 

PRESENTACION DE PROPOSICIONES 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA , 
DE LA COMISION PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

, " , 
JOSE ERANDI BERMUDEZ MENDEZ, Senador de la Republica a la 

LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8°, numeral 1, fracción 11; 76 numeral 1, 

fracción IX; 276, numeral 1, fracción I así como numeral 2 y demás 

disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la 

Secretarí~ de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Salud para 

que, remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre los motivos 

por los cuales se congeló el presupuesto asignado a instituciones, 

hospitales y centros de alta especialidad; las razones de la reducción a 

los gastos operativos y los relativos a servicios personales; y, el estado 

que guardan los apoyos a estudiantes de medicina y otras áreas afines 

a la salud. 
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COMPETENCIA 

La presente propOSición con punto de acuerdo se realiza con apego a lo 

dispuesto por el artículo 276, numeral 1, fracción 1 del Reglamento del 

Senado de la República, el cual dispone que: 

1.- Los senadores y los grupos parlamentarios también presentan 

proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender 

asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto 

Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición 

o declaración formal que el Pleno del Senado de la República realiza 

para asumir una postura institucional respecto a asuntos de 

diversas índoles y sin carácter vinculante" en función de su objeto 

se clasifican en: 

( ... ) 

I.- De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente 

de los tres Poderes de la Unión en el marco de colaboración que 

debe imperar entre los mismos: información sobre, el ejercicio de 

sus funciones, la realización y ejecución de determinados actos, el 

cumplimiento de obligaciones cuyos efectos sean de interés para 

una comisión senatorial o de un senador particular que requiera 

para su desempeño. También se entiende que el punto de acuerdo 

está incluido dentro de éste tipo cuando se solicita información de 

interés general del país, de la colectividad, de una región, de una 

entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita 

la cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas 
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petjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para 

crear alguna comisión legislativa ordinaria o especial; 

En este sentido y, atendiendo a la fundamentación anterior, propongo, 

al Senado de la República, aprobar esta proposición con punto de 

acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y a la Secretaria de Salud para que, remitan a esta 

Soberanía un informe detallado sobre los motivos por los cuales se 

congeló el presupuesto asignado a instituciones, hospitales y centros de 

alta especialidad; las razones de la reducción a los gastos operativos y 

los relativos a servicios personales; y, el estado que guardan los apoyos 

a estudiantes de medicina y otras áreas afines a la salud, bajo las 

siguientes : 

CONSIDERACIONES 

La salud es un Derecho Humano fundamental y que en México está 

amparado por nuestro artículo 4° constitucional. El acceso a la atención 

de salud, mismo que incluye el acceso a los medicamentos y terapias 

necesarias, es un requisito previo indispensable para hacer efectivo ese 

derecho. Los médicos especialistas desempeñan un papel crucial en 

muchos aspectos de la atención de salud. 
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De acuerdo con el Diccionario de Ciencias Médicas Dorland, el hospital 

es un establecimiento público o privado en el que se curan los enfermos, 

en especial aquellos carentes de recursos. Es una institución organizada, 

atendida y dirigida por personal competente y especializado, cuya misión 

es la de proveer, en forma científica, eficiente, económica o gratuita, los 

complejos medios necesarios para la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento de las enfermedades y para dar solución, en el aspecto 

médico, a los problemas sociales. 

Debe contar con elementos y dependencias destinados a la preparación 

de profesionales especializados en los diversos campos de la ciencia 

médica, con personal técnico auxiliar, y ha de mantener contacto con 

otros hospitales, escuelas de medicina y cualquier otra institución 

empeñada en el cuidado y en el mejoramiento de la salud pública. 

Para la OMS, el hospital es parte de una organización médica y social 

cuya misión consiste en proporcionar a la población una asistencia 

médico sanitaria completa, tanto curativa como preventiva, y cuyos 

servicios externos irradian hasta el ámbito familiar. El Hospital es un 

Centro de formación de personal médico - sanitario y de investigación 

bio-social. Alippi (1991). 

El artículo 27 fracción 111 y VIII de la Ley General de Salud, establece 

que para el derecho a la protección de la salud se consideran servicios 

básicos entre otros: la atención médica, que comprende actividades 
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preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de 

urgencias y la disponibilidad de medicamentos y otros insumas 

esenciales para la salud. 

Los recortes al presupuesto del sector salud por parte del gobierno 

Federal para este 2019 han acentuado en distintos estados del país el 

desbasto de medicamentos, y la disminución de personal médico 

capacitado, lo que se refleja en la atención que les ofrecen a los 

derechohabientes. 

No obstante lo anterior, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

congeló·794 millones 337 mil 423 pesos del presupuesto asignado a 26 

institutos, hospitales y centros de alta especialidad; además ordenó 

reducir un 30 por ciento los gastos operativos respecto a los montos 

aprobados y un 50 por ciento los relativos a servicios personales, desde 

viáticos y comidas hasta subcontrataciones de servicios a terceros, como 

son las pruebas de laboratorio, recolección de biológicos infecciosos, 

químicos y no infecciosos. 

Estas disposiciones respecto al presupuesto por parte de Hacienda que 

pretenden concentrar los recursos para compras consolidadas de 

medicamentos y de insumas a precios accesibles, afectan la operatividad 

de trece institutos nacionales, nueve hospitales de alta espeCialidad, de 

los centros de Transfusión Sanguínea y de Trasplantes, del Centro 
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Regional de Alta Especialidad en Chiapas y de los Servicios de Atención 

Psiquiát'rica. 

De acuerdo con el ramo 12 del presupuesto federal, la partida otorgada 

a las 21 instituciones mencionadas suma 25 mil 780 millones 755 mil 

560 pesos, de los cuales 17 mil 945 millones 941 mil 123 pesos están 

etiquetados para el pago de servicios personales, 6 mil 383 millones 556 

mil 313 pesos a gastos de operatividad y mil 451 millones 258 mil 124 

pesos se dividen en programas de prevención de embarazo, cáncer y 

control de obesidad, entre otros. 

Además, diversos medios de comunicación han reportado que, derivado 

del recorte presupuestario a este sector, la Secretaria de Salud ordenó 

la reducción al 50 por ciento de las becas otorgadas a los pasantes de 

medicina y enfermería y la cancelación en su totalidad para los 

estudiantes de nutrición,odontología y psicología entre otras. 

A nivel nacional egresan de la Licenciatura en Medicina cerca de 16 mil 

500 médicos, quienes ingresan a las clínicas y hospitales del IMSS, 

ISSSTE, Secretaria de Salud y del Sector Privado para realizar su servicio 

social. 

El monto del recorte para los estudiantes de medicina es 

aproximadamente de 11 millones de pesos, los cuales se reducen a 5 

millones 936 mil pesos y 5 millones para el área de Enfermería. 
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Las becas otorgadas a los estudiantes oscilan entre 600 y 3,600 pesos 

al mes dependiendo de la carrera y el tipo de plaza elegida. No 

olvidemos que muchos de estos pasantes de servicio social utilizan el 

apoyo económico para sobrevivir por meses en comunidades o zonas 

totalmente aisladas y de alta marginación e inseguridad prestando sus 

servicios en su mayoría en zonas rurales. 

De acuerdo con las mismas notas periodísticas, este recorte se llevará a 

cabo a partir de agosto, mes que se considera anualmente el más fuerte 

para el ingreso de estos estudiantes y que afectaría directamente al 

número de plazas que se abren durante este periodo ya que se verían 

reducidas. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta 

soberanía la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Salud para 

que, remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre los motivos 
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por los cuales se congeló el presupuesto asignado a instituciones, 

hospitales y centros de alta especialidad. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Salud 

remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre las razones de la 

reducción a los gastos operativos y los relativos a servicios personales, 

desde viáticos y comidas hasta subcontrataciones de servicios a 

terceros, como son pruebas de laboratorio, recolección de biológicos 

infecciosos, químicos y no infecciosos. 

TERCERO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Salud 

remitan a esta Soberanía un informe detallado sobre el estado que 

guardan los apoyos a estudiantes de medicina, enfermería, odontología 

y otras áreas afines a la salud. 

ATENTAMENTE 
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SEN. JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ 

Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a 29 de mayo 

del 2019. 
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