
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL TITULAR
DEL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBA), A
INTEGRAR UN GRUPO DE TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LA
COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A FIN DE LLEVAR
ACABO UN ANÁLISIS CON RELACIÓN A LA DEMOLICIÓN DE LAS TORRES
1 Y 2 DE SERVICIOS DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL
GEA GONZÁLEZ".

Los que suscriben senadoras y senadores de la Comisión de Salud del Senado
de la República con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 116 y 122 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, yen atención
a los_ siguientes:

ANTECEDENTES

Que el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), tiene registrados respecto del
inmueble que alberga el conjunto denominado Hospital General "Dr. Manuel Gea
González", que por las características arquitectónicas que presenta yla época de
su construcción, está incluido en la Relación del INBA de Inmuebles con Valor
Artístico desde 1994.

Que los edificios que integran dicha relación reúnen características estéticas
relevantes, en tal razón, en el ámbito de su competencia, es de interés del
instituto, velar por la conservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX, por
lo que cualquier intervención, deberá contar con elvisto bueno de la Dirección de
Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA.

Que el sismo ocurrido en México, el pasado 19 de septiembre de 2017, dejó
lamentables pérdidas humanas, así como innumerables afectaciones materiales,
a partir de esta catástrofe el Hospital General "Dr. Manuel Gea González" sufrió
daños considerables en su estructura, principalmente en las torres 1 y2 de la
denominada torre antigua, causa por la cual tuvieron que desalojarse,
ocasionando que la institución disminuyera considerablemente su capacidad de
atención.

Que en consecuencia, la Dirección General del hospital determinó solicitar una



evaluación de seguridad estructural, el dictamen elaborado por la empresa
Sistemas yProyectos Constructivos S.A. de C.V. en diciembre de 2017, emitido
a través del Ing. José Isabel Domínguez Sánchez, Director Responsable de Obra
DRO-1109, se determinó, entre otros aspectos, lo siguiente-
"(••)

Considerarando lo descrito anteriormente y con el apoyo de los estudios
realizados se puede concluir que los edificios 1y2

Considerando lo descrito anteriormente y con el apoyo de los estudios
realizado, puede concluir que los Edificios 1y 2 de HOSPITALIZACIÓN NO
ESTÁN EN CONDICIONES DE SEGUIR OPERANDO
debido aios daños que presentan yaque no cumple con los parámetros- de
diseño establecidos en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal
{RCDFJyasus Normas Técnicas Complementarías (NTC-2004), por lotanto
sera necesario la DEMOLICIÓN TOTAL DE LOS DOS EDIFICIOS al no cumplir
con los /imites mínimos establecidos en las disposiciones de seguridad
estructura ni con las condiciones de funcionalidad que se requierenen la
actualidad.- para este tipo de instalacione, s. Siendo el caso que el
intentar realizar una restructuración implicaría un gasto excesivamente
oneroso aumentando su vida útil estructuralmente hablando, de sólo unos años
yesto no daría solución condiciones de funcionalida operatividad yseguridad
estructúral."(SIC).

Asimismo, el titular de la Dirección General del hospital solicitó una evaluación
respecto del. dictarrieh estructural emitido, dicha valoración fue ejecutada por el •
ingeniero José E. Nolasco Morales- Corresponsable de Seguridad Estructural de
Grupo Profesional en Ingeniería Civil S.A. de C.V., quien determinó lo siguiente-



6. Dada la valoración de los materiales con que se encuentra construido, así
como, la cantidad de acero de refuerzo reportado en trabes y columnas, NO es
conveniente una reparación local.
(••)

9. Elcosto de una posible rehabilitación es tangrande como una estructura nueva.
10. Por lo anteriormente expuesto, es recomendable proponerla DEMOLICIÓN
TOTAL DE LOS EDIFICIO LLAMADOS TORRE 1 Y DE SERVICIOS. Por no
reunir, los edificios, los requisitos mínimos de seguridad esta demolición deberá
de realizarse lo más pronto posible, como es obvio, representan un riesgo para el
resto de los edificios y el personal que en ellos operan.H (SIC)

Que en apego a los principios éticos, procurando la seguridad de los pacientes y
personal que labora en el hospital y, en observancia a la comunicación de fecha
16 de marzo de 2016, el Dr. Octavio Sierra Martínez, Director General de la
institución de salud, el pasado mes de marzo de 2018 remitió un oficio, medíante
el cual hizo de conocimiento a la titular de la Dirección de Arquitectura y
Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA, sobre los dictámenes
estructurales elaborados por los especialistas, asimismo, solicitó información con
relación a los trámites a realizar para obtener el visto bueno de esa instancia, a
fin de llevar a cabo la demolición.

Que el personal adscrito a la Subdirección de Conservación e Investigación del
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, realizó .una visita técnica al
hospital, la dependencia consideró plantear un proyecto de intervenciones físicas
para la reestructuración y rehabilitación del inmueble, misma que no implique la
demolición . total del mismo. Por lo anterior, la Dirección General del Hospital
General "Dr. Manuel Gea González", remitiórespuesta a la titular de la Dirección
de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA • en

la que, además de apelar, la reconsideración del instituto, respecto de la
demolición de la torre antigua, hizo de su conocimiento la Revisión del Dictamen
Estructural emitido por él ingeniero

José Espiridión Nolasco Morales..

Que dicha revisión fue solicitad, a por. el Hospital General con injerencia del
jefe delegacional en Tlalpan, al Instituto de Seguridad para fas Construcciones en
el Distrito Federal, quien a través de su Director General el Dr. Renato Berrón
Ruiz, lo presentó al Comité de Emergencias de Protecci6n Civil de la Ciudad de
México, el asunto encomento conduye:



"Conforme aJo descrito, consideramos alinmueble (Torre 1yde Servicios} en ALTO
RIESGO DE COLAPSO por lo queno podrá ser ocupado en razón de las
condiciones de inestabilidad que presenta dicho inmueble, ya que pone en riesgo la
vida de los ocupantes, vecinos, peatones y automovilistas; asimismo compromete
la segundad y estabilidad de las edificaciones colindantes al inmueble en comento
siendo aplicable lo establecido en elartículo 224 del Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal ylos relacionados con el mismo ordenamiento legal "{SIC}

Que la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble
del INBA, emitió respuesta a la comunicación referida, la cual consiste en la
reiteración de la postura inicial. En tal razón, el titular del Hospital General ha
buscado comunicación con diversas autoridades, a fin de atender las
recomendaciones técnicas respecto de la demolición, sin embargo, no ha sido
posible concretar el otorgamiento del visto bueno del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura.

Por lo anterior, los senadora integrantes del presente punto de acuerdo proponen
conformar un grupo de trabajo con representantes de las dependencias
involucradas, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES-

El Hospital General "Dr. Manuel Gea González" es un edificio construido en los años
cuarenta, la infraestructura corresponde a una obra del distinguido arquitecto mexicano
José Villagrán García (1901-1982), de estilo arquitectónico Funcionalista, el cual fue
construido en 1942,-ínicíal.mente destinado al tratamiento de pacientes con tuberculosis,
perteneciente a la.Coordinación de Institutos Nacionales de Saiud y Hospitales de .Alta
Especialidad, en la actualidad brinda servicios enfocados a la ... prevención, tratamiento
y rehabilitación.

El Hospital General "Dr. Manuel Ge.a Gpnzález" además de constituir un inmueble con
valor artístico, es una organismo que contribuye a mejorar la salud de la población
mediante, el uso óptimo, de recursos institucionales disponibles, desafortunadamente
debido a los daños sufridos por el sismo del 19 de septiembre de 2017, la institución
opera con ün 70 por ciento d.e su capacidad, en consecuencia para continuar
atendiendoa los pacientes, se llevaron acabo ajustes para que los servicios que se
brindaban en las torres desalojadas fueran adaptados en otros espacios, lo que



disminuyó considerablemente otras áreas de atención.

Según datos del hospital se perdieron 71 camas censables y en el primer semestre del
año en comparación con el 2017 se han dejado de proporcionar 8,753 consultas en el
área de consulta externa, 2,323 consultas de urgencias y 1,557 cirugías sin realizarse,
por lo anterior, es relevante resaltar que los ciudadanos tienen derecho a contar con un
adecuado acceso a los servicios de salud, yque es responsabilidad del estado proteger
la salud de las personas.

Para las senadoras y senadores signantes es relevante orientar sus esfuerzos
legislativos al fomento a la cultura, así como a la preservación del patrimonio cultural,
como un derecho fundamental de los mexicanos, así también como legisladores
asumimos el compromiso degarantizar que los ciudadanos gocen detodos sus derechos
humanos y de las garantías para su protección.

En tal virtud, dada la relevancia del inmueble en comento, para este poder legislativo,
es trascendental realizar encuentros y reuniones de trabajo con representantes del
Instituto Nacional de Bellas Artes yLiteratura, así como con representantes del Hospital
General "Dr. Manuel Gea González", a fin de llevar a cabo un estudio que resulte en la
mejor medida, respecto de la demolición de la denominada torre antigua, afectada por el
sismo.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable
Asamblea el siguiente:



PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. -Congreso- de la Unión exhorta respetuosamente
al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), a integrar un grupo de trabajo en
coordinación con laComisión deSalud en el Senado de laRepública, a fin de coadyuvar en
el análisis, con relación al inmueble Hospital General "Dr. Manuel G. González.

Ciudad de México a 25 de Junio de 2019

SENADORES INTEGRANTESxDE LA COMISIÓN DE SALUD

Senador Miguel Ángel Navarro Quintero

Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado

Sen. Sylvana Beltrones Sánchez

Sen. Américo Villarreal Anaya



a Eugenia Galaz Caletti

Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez

Sen. Primo Dothé Mata

Sen. Antares GuadalupeVázquez Alatorre

Sen. Marina Lucía Micher Camarena

Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez

Sen. Marco Antonio Gama Basarte

Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado
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Sen. Patricia Mercado

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez

Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso

Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez

Sen. Indira de Jesús Rosales San Román

Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal


