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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE CITA A COMPARECER AL 

TITULAR DE LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CARLOS MANUEL 

URZUA MACíAS, A EFECTO DE DAR CUENTA DEL ESTADO QUE GUARDA LA 

ADMINISTRACiÓN Y ENTREGA DE RECURSOS DEL RAMO 12 SALUD. 

Las que suscriben, Martha Tagle Martínez y Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, 
integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura 
de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 párrafo 
segundo, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del 
pleno de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 21 de mayo, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social presentaba su 
carta de renuncia y en ella subrayaba: NAhorrar y controlar en exceso el gasto en salud 
es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres. H 

1 

Seguido de ello, el veintitrés de mayo once de los trece directores de institutos 
nacionales de salud, directores del Hospital Infantil de México y del Hospital General 
Manuel Gea González, expusieron en reunión de trabajo con la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados la grave situación por la que 
atraviesan debido a recortes presupuestales en el sector que ascienden, hasta la fecha, 

1 Vid. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (21 de mayo de 2019) Presenta Germán Martínez Cázares al Consejo Técnico del 
IMSS su renuncia a la Dirección General del Instituto. IMSS. Recuperado de: https://www.gob.mxlimss/prensa/presenta-german-martinez
cazares-al-consejo-tecnico-del-imss-su-renuncia-a-Ia-direccion-general-del-instituto 
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a dos mil trescientos millones de pesos2, y que las transferencias de recursos que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe hacerles estaban "congeladas". 

Veintiséis instituciones médicas reportaron al Congreso su operación financiera 
en la actual administración: a enero pasado registraron un faltante inicial por mil 670 
millones de pesos, y al15 de mayo a esa cifra se agregaron 794 millones, para alcanzar 2 
mil 464 millones. 

Estad()~~1 Ej~rc:icio 

Déficit acumul~do de Hospitales e Institutos de Alta Especialidad 

, 

DESCRIPa ó N 
RESERVA 

UR 
Deficit Inicial 

3 d emayo 15 de m ayo TOTAL 
, '" 

Com is i ón Coord inddora de insti tutos 
.. , I 

160 
Na¡:iona l es de Sa l ud V Hos.p íta l es de A.l ta 40.636.647,90 15.220,684,90 10,000.000,00 65.857,332,80 

100 
Centro Naci ona l de l a Transfus i ón 

Sanguíne'a 679.685,57 000 679,685.57 

M7¡l. 
Centro Reg i ona l de Al ta Especi ali dad de 

Ch Iapas 149,541 ,211,90 436.002.60 10.000,00000 159,977 ,214,50 

M7F Insti tuto Naci ona l de Ps i qu iatría 'Ramón 

de l a Fuente Muñ ir' 3.097,392,50 5,081,454,60 1,960,388.33 10.139,235,43 

NOO Se-rvÍci o-s de Atenci ón Psi qu iátrica 
77.148,69030 14,452,51730 000 91 .601 ,20760 

NA'lV Hospi ta l Juárez de México 
212,546,455,10 34,411,732.80 10,000,000.00 256,958 ,187,90 

N 8 8 
Hospita l Genera l ·Dr. Manuel Gea 

GonzáJez ' 67,399,615,00 16.158.353,70 10,000,000,00 93,557,968,70 

N8D 
Hospita l Genera l de México "Dr, Eduardo 

Li-cea-ga " 250.752,470.30 0,00 20,000,000.00 270,752,470.30 

N8G 
Hospita l Infant il de México 'Federico 

GÓm e.2' -31,805,583.50 11,398,074.00 25,000,000.00 4,592,490.50 

N8Q 
Hospita l Reg i ona l de Alta Especia lidad 

del Bajío 16,433,356.50 61,921,584.93 7,000,000.00 85,354,941 .43 

N8 R 
Hospi ta l Reg i ona l de Alta Especi alidad de 

Oax:aca 40,289,523.60 13,015,464.54 6,380,908.00 59,585,896.14 

N8 S 
Hospita l Regi ona l de Alta Esped a líd ad de 

la Penínsu l a de Yucatán 168,530,128,50 6,847,605.37 13,000,000.00 188,377,733.87 
N8T Hospita l Regi ona l de Alta Especialidad de ¡ 

_~f,9~ft? ,~, ,.,~~ __ "I,º-9_º",ººº,º"º __ ,,_,_ ,~§l,'?1§.,!4 O .99 .,,_ .. ,.,._, .hl~.Qad Victóri a 1 __ g,3. 942,228. 4.0 '-.' I Oeficit acumulado Hosp e In.n I <±l 

2 Cfr. REDACCIÓN A N/A l. (23 de mayo de 2019) Denuncian directores de institutos de salud recortes presupuesta les de 2 mil 300 millones 
de pesos, Aristegui Noticias. Recuperado de: https://aristeguinoticias.com/2305/mexico/denuncian-directores-de-institutos-de-salud-recortes
presupuestales-de-2-mil-300-mil lones-de-pesos/ 
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I Estado del Ejercicio 

D~fi~i~ '~~:~:IG: ~: ~:~~;~~;:~ :I~~~i~~~:~~~ ~;ta Especialidad 

UR DESCRIPCiÓN 

.... _-_ .... _ ....... __ ... _ ....... _._. __ . __ ......... __ ................. _---_._ ...... _. _. 
NBU H""pit al Regie.n.1 d e Alt a E"pecj al idad ·de 

1" " "., 

NBV Inst it uto Naóon 31 de. Cance rología 

NCA Instituto Na'C.ional d e Cardiologfa "Ign aci o 

I Cháv E."" 

NeD In s.t i tut o r'¿:a,cion al d e Enfe-rm e·d'ao e s. 

I R, ,,,ir,t ,,,ri . < " ' .m •• 1 f'r" i" V i i 1 ••• - " 

NCE ln-st itut o r'¡a,cion a l de Geri atría 
j 
1 NCG Ins.titut ·o Nado.nal d e CiEnci as Me·dica.s y 
i I N"Tri,.;nn '~. Iv..",,, ,,,,,id,n' i NCH ln:Eti t uto Nacicn a l d e M .• diei" . Ge nÓmic.a 

1 NCK ln s.titu to Nacion al d e Neu.rología y 

1

1 NCZ I ::~i~::~:3~:i':::~~:1 ::~~:::3~ , á rez' 

i 

NDE In:st itut c Na cional de ?er inatología "I ;.idr.o 

I "oio" ,,, dE lo" REve," 

NDF Ins tituto Nac iona l d e Re h.a bíl it3cion 

Deficit InIdal 

78,792,437.20 

~35,411 ,650.30 

29,492,81110 

93,869,927.20' 

-37,935,678.7Cl 

184,879,819.50 

-7,617,951.6() 

62,331.575.31} 

94, 100,690.00 

51 ,699,523.0Q 

73,355,767.70 

RESERVA 

47,958,637.00 12,0·00,000.00 13B,751 ,()74. 2.0 

48,216,990.50 177,679,7:>365 190,485,G73.85 

0.00 17,000,000.00 46,492,811.10 

899,703.10 10,OOO,aoooo 104.169,630.30 

1,292,21>5 60 50,000,00.0.00 13,356,606.9[) 

0.00 ·19,3·!lB,786. 19 204,278,605.69 

1,94 1,524.60 000 -5,676,4270G 

0.00 7,aOa,GDO.OO 69,381,575.30 

261,616.40 25,000,000. 00 11 9, 362, ~06.4G 

11 ,41>5,763.90 10,000,000.00 73,185,286.90 

n ,97o,41 050 6,40G,8%.B3 93,727,075.03 

0.00 69,895,81 G.1 1 ¡ ND'{ In'.s.t i tut o Na-c ion al d e Salud Pú bl ica j 1--+ ___________ ---i~_..::64-"·,..:c40:.:S.:.::,0c::.98::c..9:..:0+. __ ---=:S"",4c::.9 ()::..!,,7:...;1..:c1 =2 .:..¡1 -----...::c.:=-=t---...::.::.;c::.::.::=-'-~ 
j 000 Centre Nac ion al da Traspl antes I 8l ,S9S.00 G.OO 81 ,695.00 

454,82{),713,OQ 2,464,861,929,42 j LT~~T_m_A_.l_G_E_N~_. _l_· _____________ -Ti _1~,~~Q~~~~~,W~5.~M~. __ ~n~9~~~16~,_71~Q~.6~2~_~~~ __ -7 __ ~_~~ __ ~ 
1 Nota: No ici uye capítu l o 1000 (serviciol Pers ona je.s: .. ,.:....................... , ................. .. ........... .. L ' __ 1 .............. .. • ... . ............................................. ........... ... ············1 _··,:~=:~: .. __ . ___ .. L._ .. _. __ ... ___ ............ L __ . 

Deficit acumulado Hosp e Inst I t3 

Documento entregado a la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el día 23 de mayo 
de 2019, por parte de los directores de los Institutos de alta especialidad. 

Los encargados de esas instancias de salud, como el de Transfusión Sanguínea, 
Nacional de Psiquiatría, Juárez de México, Gea González, Infantil Federico Gómez, 
Nacional de Cancerología, Nacional de Cardiología, Enfermedades Respi ratorias, 
Nutrición Salvador Zubirán, Neurología Manuel Velasco, Pediatría, Rehabilitación y 
Nacional de Trasplantes advierten en un documento llevado a San Lázaro, que entre las 
"afectaciones por recortes presupuesta les y reorganización, se presentan disminución o 
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cancelación del presupuesto para suplencias, turnos extras, outsourcing, deterioro del 
clima laboral, con incertidumbre del personal"3 . 

Por otra parte, advirtieron que los recortes precisados impactan negativamente 
en 30% de los servicios y separación de 30% del personal relacionado, y advirtieron de 
que en caso de que al 31 de mayo no haya respuesta a dicha problemática, sería 
necesario dejar de prestar múltiples servicios, toda vez que la reducción presupuestal no 
permite hacer frente al gasto señalado en el párrafo inmediato anterior4 • 

En esa misma fecha responsables de seis programas especiales del Instituto 
Nacional de Cancerología (INCAN) enviaron una carta a Carlos Urzúa, titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para denunciar afectaciones por los recortes 
aplicados al centro de tercer nivel de atención . Advirtiendo que la falta de recursos 
afecta de manera directa a 3 mil 500 mujeres con cáncer cérvicouterino, de pulmón, de 
ovario y endometrios. 

El cáncer es la tercera causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares 
y la diabetes. Además, de acuerdo con cálculos de organismos internacionales, los 
cánceres de mama, de próstata, cervicouterino, colorrectal y de pulmón son los más 
recurrentes en la población en general en ambos sexos6 . 

El cáncer es una enfermedad curable si se le detecta y atiende de manera oportuna, es 
decir, el éxito de su tratamiento depende de que no haya retrasos, pues cualquier 
dilación pude traducirse en pérdidas de vidas humanas. 

3 Cfr. SA (25 de mayo de 2019) iDescongelados! SCHP regresa 1,200 mdp a institutos de salud . Palco Quintanarroense. Recuperado de: 
https:llwww.palcoquintanarroense.com.mxldescongelados-schp-regresa-1200-mdp-a-i nstitutos-de-salud/1866681 
4 Cfr. ROLDÁN Mariluz, MARTíNEZ Marco Antonio. (23 de mayo de 2019) Recorte a Salud es mayor, advierten directores; dan ultimátum a 
SHCP. La Silla Rota. Recuperado de: https:lllasillarota.com/nacion/recorte-a-salud-es-mayor-advierten-directores-dan-ultimatum-a-shcp
check-point-imss-issste-sector-salud/286726 
5 Vid. CETINA, L. Y C. , GALLARDO, D. , ARRIETA, O., BARGALLO, J. E. (23 de mayo de 2019) Carta dirigida al Dr. Carlos Uzúa Macías, 
Secretario de Hacíenda y Crédito Público, por el que se informa de problemáticas presupuestales a Programas Especiales del Instituto 
Nacional de Cancerología. SECRETARíA DE SALUD. 
6 El cáncer en el mundo y México, (27 de mayo de 2019) Recuperado de https:llwww.infocancer.org.mxl?c=conocer-el
cancer&a=estadisticas-mundiales-y-Iocales 
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Insll\uto Nacional de CanC!itOlógia 

Ciudad de Mé..ittl ~ 23 de ma~o de 2{J19 

Dr, C.T1o. Unu. M •• lu 
$ee,ot.,lo do Haciendo y Crédito Publico 

La "'"uación actual de $<lis Plogrii n1ó$ Especlófes do: Intlitvlo "'flCional do Can.comíogia, qllo olnrgán "'101'\016" 
JI11>;fjfal a p."""W. oon C;lne",,,, tle I~ MJiílnC~"é.t de M~i'i\il , Canéil' CéM<XlUlClÍl1O, Cóncer o'e Pulmón, Cáncer 
oe Ovario y Cáncer de ElldOftIQ!rlO), A loó qUé"" ",. ha '''aJitórte tlMiO f"""",~ pr.",,,plI,,,,tol de! ~O%." ClIat[p <1" 
nI/o. y d~J 50% .n do'~. lo. rn'$m<)s, Ifl\ lo. reCUIM)$ orlginalm~nte 3sjgnodas paJa el presento 300 20\9; lo 4'''' 
l 'e~B A la Sll spen~¡Otl tM3[ de cuatfo d6 .el:los @ impid@l:;, o~ri:1~¡v¡d.ad ~~ Q{)$;, quedando a~ect~da$ 3,000 !TH.l)er~$ , 
COmo a c:mbnuBOlÓn 1i@ det$iril' 

eC022 • Programa do doto.:tlon y alonclÓn do Cánté' d. M¡¡mi 
SG dnJ'i,¡l tia brindar ¡a téQOt1&!fW;CiOtl men1M3 a 293 n1uJeJes comó PMé fundómaotal da ,ti tralam.cr.to, 

qu" no sé plóPOr:l;OM medláNte 011$10$ Ca!aíi!tofk%l;¡ del. "Seguro I"<>putaF' y dé la n1isma lófn'1l1 déj¡;rlÍ de hrindar 
una áJenclóti integral iI '1 .400 tTllJíete$~ 

CCn1 ~ Refor.umlento do¡ P"'gram. do d.to"eión y a'.neil," d. C~ne"r C.",leolJl.,i~o (CaC"l 
$. <i<!,.pr~tll\l~r$n 3 lQO mujelM con CMCOf CelVlcouto"tlO dol maMjc "'Iegral, ¡"dividuali',,"o i' 

mUII~iSd;)l!n31jt).qv6 OOn1tíbuytHi á rnejOf'af'su -s.upervlvetlOía . Se d~j~J-an a 2::!G muJf!r-essin CQmp!e:t~r $U~ \l;que~n~$ 
Qi'JOjl6gi.COS; nO cubierto!' pcr@~ ,Se-glirO Populat, No se oont.rib--ulra :): J~S accIl}ne:s.<Je pNw~ndÓIl ~n)pUIS3da~ pOI' (JI 
,WO~i i:ü't.üt . 

CCO,23 • Pr<>¡rarna do dotocelón y mnclón d. C~.H.e"nl"l'ulm6n tn Mu¡,;n;;¡ No Aióelldo S rabaq uUHfio; 
Pej.l1in ti .. meib.r m~n..u" 'ment. atención intogra! 550 paclontos CM canc., do puln1i>o nO ~~e<:la~" a 

l:1b,,"o, NO recibirán lrat.mi"nto ""p.ocUlcó 300 paci"nte., lo eyol $0 verá reflejDO" M 1;; 11\M.IW"d en liri ri!t~(j() 
de3a 6"'~5e. 

ceno, CCIVO ~ P,ftlgtama de accfrlo " ,te,.e161i . promoción, difLlsi'¡)1"! ~ i r1VQ(llt!:mn;i,¡)n q~ c.n(:~, de Q:v. rIQ 
$e ~ .. ¡ará de I>nM~r lrata lento Int~gr3j a 400 mUjeres con canc.r dú evaoo, con 1" po<Ibtldad de sU 

mortafij ¡),j en la m¡~itd de a!!!)!. en un tiempo menor a: G mese~ de lai cuaJes dén!le ellas s@ !@S: deJata de realiial' 
clNgla. DUrativas pat. $V enfermedad. EsWemo$ sin PÓlli~ IidM de otó'~ar tr>;lámiento molecular di!'!Qldo para . O 
mvle:ell portadOra.1l de las m\l!aciOlies genéticas BRCA112, 

ceDe E "CQnltlbYlr al •• lenólón do píclontos con dt.gnó$Ueo do cAnco, d. o"domotrlo, 
Es!.r.",~.lmp"ctidl)$ d" p'opl),eiotlsr trat~n1ient<) integral 3. 2~Q rou,ere. 60n C3Jlrer de <lndometrio. Con 10 

ql!e poorlfin r3lJecer~í 50% del tolal (100) do la" pacíent" •• to"dida. pc<eí p"egra",. on \Jn "., Iolto d~ 7 m,,.,,., 
VH040 .. Protoc.oló ·da- Invest¡.gaciÓn 'Imp.lcto dI:! la supresiÓn de HHV-B en ,pacientes con Sarcoma de 

Kiipoi!il Qrav&'@n-el d.sarrollo de SIRI y '1m mortandad atribuiba. 
40 PMienle8 6011 VIH no récib,rár'l lratarn .,nlo ~ti",o para " I lumor do Safl:oma de Kaposi ton alto ri".go 

par. ptOg,,,.IÓh~,, la enler11\~dlld !1footando au ""Ldad oe "Ida v no se reallzi)ron eh i Mo 1.000 pruebas 'ápidao 
de det.o;;IOn de VI 11 n paclen~"", 

l.'é soHcl~amos 51J apoyO, ttiJe es Qp.1'etmin#)nte ¡i::tl'~ L"i Vf<já de -3,5(lO Frt~Jjéf.es tilfee:tad3~ oort M!\cer y con p.otcnci,\l 
(;utatv" , 

Sin 1"'!~S por el morn01llo.. !() dlWfarnOSllrl oordifil MludQ, 

, r : 
ORA, LUCELY DEL CARMEN CETíNA PEREZ 

RÉsPONSA6LÉ Da PRMRAMA. ce CANCER 
CERYICoutElltNtl 

(lR, OSCAR 0 , ARRIErA ROOR.louEt 
RéSf'ONSABLE lIt,L PI\O(lRMIlA DI! CANCER O~ 

PULMÓN 

DR. JUAN ENRIQUE BAR i; . ROCHA 
IlJOSPONSAULE CíEL PR OGRAMA PE cA CEf1 PE MAlh\ 

A lo anterior se suman las demandas de diversos hospitales y centros de atención 
del sector salud que han documentado el 
vulnerando el pleno ejercicio de uno de 
particularmente el derecho a la salud . 

desabasto de medicamentos, 
los derechos humanos de las 

todo ello 
personas 
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Sobre este particular, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su 
conferencia de prensa del pasado 24 de mayo que la retención de recursos era un 
"invento" y manifestó que dichas acusaciones se debían a la falta de información que 
tenían los y las titulares de los Institutos de alta especialidad, en lo conducente?: 

"No hay problemas de retención de recursos, son inventos. (Dicen eso) por falta de 
información es posible que tengan falta de información por eso se va a aclarar sin 
ningún problema" 

Paralelamente, expuso que las afectaciones en la continuidad del suministro del 
medicamento se deben a fuertes presiones de quienes se dedican a la venta de 
medicinas8 . 

Cabe subrayar, además, que se presume que atendiendo a la presión institucional 
generada con motivo de la reunión de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública e instituciones ya citada, el veinticuatro de mayo por la noche la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) restituía mil 200 millones que en tres reservas había 
retenido al sector salud9. 

La situación es por demás grave, pues el Ejecutivo, no solo niega una situación de 
desabasto y crisis generalizada, sino que desacredita a las personas que dirigen esas 
instituciones y pretende desvirtuar el contenido de los documentos de carácter público, 
mismo que debe presumirse por su naturaleza como cierto y pleno, sin que se exponga 
ninguna prueba que, justamente, genere conviccion sobre su dicholO . 

7 Cfr. LÓPEZ, Jannet. (24 de mayo de 2019) No hay retención de recursos a sector Salud, "son inventos", dice AMLO. MILENIO, Recuperado 
de: https/ Iwww.milenio.com/pol itica/am lo-retencion-recu rsos-sector -sa lud-inventos 

8 Vid. CARRILLO, Emanuel (24 de mayo de 2019) Hay fuertes presiones de proveedores de medicamentos, pero vamso a resistir;: AMLO. 
PROCESO. Recuperado de: hltps:! Iwww.proceso.com.mx/585412/h ay-fuertes-presio nes-de-proveed ores-de-med icamentos-pero-va mos-a
resistir-amlo 

9 Cfr. GARDUÑO, Roberto (25 de mayo de 2019) Restituye hacienda 1,200 mdp a institutos de salud. La Jornada. Recuperado de: 
https:l Iwww.jornada.com.mxlultimas/2019/05/25/restituye-hacienda-1-200-mdp-a-institutos-de-salud-5560.htm I 
10 Vid. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. Época: Décima Época. Registro: 2019753. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 03 de mayo de 2019 10:08 h. Materia(s): 
(Civil). Tesis: 1.120.C.135 C (10a.) 
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El pasado 21 de mayo en su artículo de opinión para el periódico El Universal, el 
Dr. José Woldenberg, reflexionaba sobre los recortes, lo siguientell : 

"( ... ) la palabra tiene connotaciones positivas cuando alude al cese de gastos 
suntuarios. Pero estamos aprendiendo que la noble austeridad también 
quiere decir despidos súbitos, reducciones de salarios arbitrarias, cancelación 
de programas importantes, rebajas severas que impiden a las instituciones 
cumplir con sus encomiendas. Las instituciones y programas tienen una 
historia. ( ... ) si los recortes se realizan sin diagnósticos previos, sin la necesaria 
exactitud en el análisis de aquello que funciona y aquello que no, sin priorizar 
ni jerarquizar, sin apreciar lo que sígnica el funcionariado que todos los días 
hace posible que se cumplan los encargos, sin reparar en la especificad de 
cada dependencia, entonces las derivaciones pueden resultar perversas ( ... )" 

Estas medidas de austeridad y de "revisión de estrategias" para "combatir la 
corrupción", pueden provocar la muerte de personas, como dice Carlos Zúñiga, "¿Quién 
es el responsable directo de esta crisis sin precedentes? ¿ Quién dará la cara y explicará a 
los pacientes por qué no se les puede atender? La corrupción hace que se pudran vidas. 
La ineptitud hace que se pierdan"12 

Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 expuesto por el 
Ejecutivo Federal prevé el "Objetivo 2.4 Promover y garantizar el acceso efectivo/ 
universal y gratuito de la población a los servicios de salud/ la asistencia social y los 
medicamentos/ bajo los principios de participación social/ competencia técnica/ calidad 
médica/ pertinencia cultural y trato no discriminatorio// 13/ sin embargo, el mismo no 
expone ningún razonamiento, propuesta, estrategia o política detallada que permita 
conocer las previsiones sobre los recursos que serán asignados para cumplimentar los 

11 Cfr. WOLDENBERG, José (25 de mayo de 2019) . Recortes (Opinión). El Universal. Recuperado de: 
hltps://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacion/recortes 

12 Peor el remedio que el mal (11) Carlos Zúñiga, Acceso libre, El Heraldo de México, 25 de mayo de 2019, en URL: 
hllps://heraldodemexico.com.mxlopinion/peor-el-remedio-que-el-mal-iil 
13 Vid. Gobierno de México (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Contenido en comunicación de la Secretaria de Gobernación , 
publicada en la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados No. 5266-XVIII. Recuperado de: 
http://gaceta.diputados.gob.mxlPDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1. pdf 
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fines planteados en dicho objetivo, instrumentos u órganos responsables de su 
ejecución, o lineamientos de políticas de carácter regional, global o sectorial, mismos 
que guardan relación estrecha con la problemática que se expone en este documento 
legislativo, incumpliento con ello la obligación prevista en el artículo 21 de la Ley de 
Planeación, que en lo conducente señala: 

Artículo 21.- f. . .) 

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la 
estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, 
sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos 
que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y 
responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de 
carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto 
de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido 
de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación 
democrática. 

( ... ) 

Cualquier sistema de gobierno que se precie democrático rige su actuar en un 
marco legal, que dicta facultades, competencias y procedimientos para tomar 
decisiones y acciones de política pública. No podemos permitir que el Ejecutivo Federal 
siga actuando en la ambigüedad, un día diciendo que los recortes y reservas al 
presupuesto en salud son un ({invento" y al día siguiente anunciar que ({los recursos se 
han descongelado". 

La ciudadanía tiene derecho a conocer, cómo se manejan los recursos públicos, 
pero sobre todo tiene derecho a que el gobierno le garantice todos sus derechos. 
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Es urgente que el Ejecutivo Federal explique con claridad las medidas que esta 
tomando respecto a su política de austeridad y de combate a la corrupción y la forma en 
que está garantizando que esas medidas no afecten los derechos fundamentales de las 
personas. 

Derivado de lo anterior, y con fundamento en el Segundo Párrafo del artículo 93 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de 
esta Comisión Permanente la siguiente: 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE CITA A COMPARECER AL 
TITULAR DE LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CARLOS MANUEL 
URZUA MACíAS, A EFECTO DE DAR CUENTA DEL ESTADO QUE GUARDA LA 
ADMINISTRACiÓN Y ENTREGA DE RECURSOS DEL RAMO 12 SALUD 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cita a comparecer al 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dr. Carlos Manuel Urzúa 
Macias, a efecto de dar cuenta del estado que guarda la administración y entrega de 
recursos del Ramo 12 Salud en el ejercicio fiscal 2019. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 29 
de mayo de 2019 
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