
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo 
León para que, a través de la Secretaría de Salud de la entidad, 
informe a esta Soberanía acerca del estado que guardan las 
instalaciones del Hospital General de Montemorelos y comunique si 
cuenta con la capacidad de brindar atención en casos de urgencia 
médica; asimismo, que de razón de cómo se garantizarán las 
condiciones para el resguardo y buen uso del equipo técnico y 
material, así como los recursos presupuestarios y humanos, a 
efecto de proveer un servicio de salud de calidad y salvaguardar los 
derechos humanos de los derechohabientes. 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE.-

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, 
fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
ENTIDAD, INFORME A ESTA SOBERANÍA ACERCA DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS 
INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MONTEMORELOS Y COMUNIQUE SI 
CUENTA CON LA CAPACIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN EN CASOS DE URGENCIA 
MÉDICA; ASIMISMO, QUE DE RAZÓN DE CÓMO SE GARANTIZARÁN LAS 
CONDICIONES PARA EL RESGUARDO Y BUEN USO DEL EQUIPO TÉCNICO Y 
MATERIAL, ASÍ COMO LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y HUMANOS, A EFECTO 
DE PROVEER UN SERVICIO DE SALUD DE CALIDAD Y SALVAGUARDAR LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS DERECHOHABIENTES, lo cual se expresa en la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Si bien el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece el derecho a la protección de la salud y la obligación del Estado para definir 
las bases y modalidades que garanticen estos servicios, en la actualidad hay 20 millones 
de mexicanos que no tienen acceso a la salud , lo que equivale al15.5% de la población .1 

Durante los últimos años, el sector salud se ha caracterizado por falta de personal médico 
y de enfermería, desabasto de medicamentos y material quirúrgico, deterioradas 

1 El Financiero. Disponible en : https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/19-1-millones-en-mexico-sin
acceso-a-la-salud-cndh 
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instalaciones y sobrepoblación de pacientes, todo ello como consecuencia de la baja 
inversión destinada a este ámbito. 

En este sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, aprobó un presupuesto programable de 123 mil 209 millones de pesos en materia 
de salud. 

A partir de esta suma, y considerando que actualmente hay 130 millones de mexicanos, 
se puede observar que el Estado destinó 947 pesos para cada persona por año, lo que 
equivale a 2.5 pesos por día para garantizar el derecho a la salud de cada mexicano. 

Otro factor importante por destacar son los 326 hospitales y unidades médicas que 
quedaron inconclusos durante la pasada administración federal, de los cuales, al 49% no 
se les puede dar continuidad, debido a que se catalogaron como inviables por fallas en 
su estructura, lo que pondría en riesgo la integridad de los ciudadanos.2 

En el caso particular de Nuevo León, durante la administración de Rodrigo Medina, en 
2013, empezó la construcción del Hospital General Montemorelos con una inversión 
inicial de 501 millones de pesos para terminarla en 2015; sin embargo, no fue concluida. 

Cuatro años después de lo previsto y con una inversión final de 782 millones de pesos, 
el pasado 04 de octubre se inauguró dicho hospital en el municipio de Montemorelos. 

El actual gobernador, Jaime Rodríguez, aseveró que dicho servicio cuenta con 
tecnología de punta y beneficiará a 300 mil habitantes tanto del municipio de 
Montemorelos, como de la zona sur del estado. 

Además, argumentó que será una fuente de empleo para los médicos de la región, en 
particular para el área médica del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(Conalep). 

No obstante, estas aseveraciones quedan en entredicho después del accidente en la 
avenida Capitán Alonso de León con avenida Capellanía, en el municipio de 
Montemorelos, donde se volcó un autobús de pasajeros el pasado 16 de octubre. 

2 Breaking. Disponible en : https://breakinq .com.mx/2019/05/pena-nieto-dejo-hospitales-inclusos/ 
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El hospital más cercano a la ubicación del accidente era el recién inaugurado Hospital 
General de Montemorelos; sin embargo, los paramédicos encargados de trasladar a los 
heridos, los llevaron al hospital privado "La Carlota" que se encontraba más lejos. 

Ante este hecho, se crearon dos versiones: por un lado, se dijo que la decisión se tomó 
con base en el seguro de pasajeros a través del cual la empresa cubriría los gastos 
necesarios, y por otro, los paramédicos manifestaron que el hospital recién inaugurado 
no contaba con el equipo necesario para atender casos de urgencia médica. 

De igual modo, personal del hospital de Montemorelos expresó que carecen de material 
y del equipo necesario para atender a los pacientes, sumando que los techos tienen 
goteras y que la empresa encargada de la construcción sigue trabajando en las 
instalaciones. 

Ante estos sucesos se pone en tela de juicio el correcto funcionamiento del Hospital 
General de Montemorelos y el estado de sus instalaciones, así como la capacidad de 
respuesta para atender casos de urgencia médica. 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta 
Cámara Alta, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA ENTIDAD, 
INFORME A ESTA SOBERANÍA ACERCA DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS 
INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE MONTEMORELOS Y COMUNIQUE SI 
CUENTA CON LA CAPACIDAD DE BRINDAR ATENCIÓN EN CASOS DE URGENCIA 
MÉDICA; ASIMISMO, QUE DE RAZÓN DE CÓMO SE GARANTIZARÁN LAS 
CONDICIONES PARA EL RESGUARDO Y BUEN USO DEL EQUIPO TÉCNICO Y 
MATERIAL, ASÍ COMO LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y HUMANOS, A EFECTO 
DE PROVEER UN SERVICIO DE SALUD DE CALIDAD Y SALVAGUARDAR LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS DERECHOHABIENTES. 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de Salud de la 
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entidad, informe a esta Soberanía acerca del estado que guardan las instalaciones del 
Hospital General de Montemorelos y comunique si cuenta con la capacidad de brindar 
atención en casos de urgencia médica; asimismo, que de razón de cómo se garantizarán 
las condiciones para el resguardo y buen uso del equipo técnico y material, así como los 
recursos presupuestarios y humanos, a efecto de proveer un servicio de salud de calidad 
y salvaguardar los derechos humanos de los derechohabientes. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 
México, a los 24 días del mes de octubre de 2019. 

'\ 

\ 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
Senador de la República 
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