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CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A 

JORGE ALCOCER VARELA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A LOS 31 GOBERNADORES DE 

LOS ESTADOS INTEGRANTES DE LA FEDERACIÓN Y A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE TODAS LAS UNIDADES DE SALUD 

INOPERANTES Y CON POTENCIAL USO EN EL FUTURO ANTE LAS DIFICULTADES QUE REPRESENTA 

LA PANDEMIA PARA LOS SISTEMAS DE SALUD Y LA NECESIDAD DE SEGUIR PROTEGIENDO LA 

INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN. 

 

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, Diputado Federal del Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en  

lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión la presente proposición de obvia y urgente con punto de acuerdo por el 

que se exhorta a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a los 31 Gobernadores de 

los Estados de la Federación y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para garantizar la 

recuperación de todas las unidades de salud inoperantes y con potencial uso en el futuro ante las 

dificultades que representa la pandemia para los Sistemas de Salud y la necesidad de seguir 

protegiendo la integridad física de la población, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El reto a consecuencia de la pandemia del COVID-19 representa un gran obstáculo para el 

operar de nuestro Sistema de Salud. La condición de precariedad que ha atravesado en las últimas 

décadas1, la falta de una organización eficiente2 – derivado de su estructuración en sistemas 

 
1 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/06/gustavo-reyes-teran-aflora-el-abandono-de-decadas-en-el-
sector-salud-5397.html 
2 https://lasillarota.com/nacion/autoridades-desaprovecharon-tiempo-de-preparacion-ante-covid-19-covid-19-
coronavirus-cuarentena/392680 
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descentralizados 3  – y la carencia de herramientas indispensables para el tratamiento de los 

pacientes infectados – como equipo de protección personal ante la actual escasez internacional4 

–, son evidencia clara de muchas de las deficiencias que están siendo develadas durante el trato 

de una emergencia sanitaria que llevará al límite nuestras capacidades de contención y los 

rendimientos del Sistema de Salud. 

 

El hecho que haya un “conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de 

atención, dirigido a diferentes grupos, con precios diferentes y con resultados diferentes” 5 , 

dificulta la tarea, especialmente en la canalización de los recursos humanos y materiales, donde 

se debe sacar el mayor provecho de lo que tengamos a la mano.  

 

Desafortunadamente, el historial reciente de nuestras unidades de salud es un tanto 

desalentador ya que la práctica de edificación de “elefantes blancos” ha sido sumamente 

perjudicial. Este tipo de obras se caracterizan por estar inacabadas o subutilizadas6 y son fáciles 

de encontrar en casi todas las entidades de la Federación, donde en muchos casos, siguen 

representando gastos extra temporales para las administraciones en turno7. A mediados de 2019 

el propio titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, admitió que se heredaron 306 

unidades médicas, centros de salud y hospitales inconclusos8, lo que requeriría una inversión 

mayúscula que no garantizaría la recuperación total de estas unidades9. Sobre la misma línea, el 

propio Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la 

 
3 https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-
recommendations-Spanish.pdf 
4 https://www.who.int/es/news-room/detail/03-03-2020-shortage-of-personal-protective-equipment-endangering-
health-workers-worldwide 
5 https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Reviews-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-
recommendations-Spanish.pdf 
6 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2019/12/11/los-elefantes-blancos-de-la-infraestructura-mexicana-de-la-
decada 
7 Ídem 
8 https://www.milenio.com/politica/elefantes-blancos-hospitales-inconclusos-abandono-15-anos 
9 Ídem 
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existencia de 300 hospitales abandonados – inconclusos o sin presupuesto para operar – a 

mediados de enero de 202010, lo que habla de la magnitud del problema y la urgencia con la que 

se cuenta en tiempos de la pandemia del COVID-19.  

 

Sumado a ello, los efectos a consecuencia de la pandemia han trastocado todos los aspectos 

de la vida cotidiana, incluyendo el otorgamiento de servicios de salud de otro tipo, como las 

quimioterapias, campañas de vacunación o citas médicas – derivado de las muy necesarias 

medidas de sana distancia –, lo que representa un riesgo para la población que los requiere. El 

tiempo es clave en el tratamiento de enfermedades y ante la impredecibilidad de la evolución de 

la pandemia en el mediano plazo, resulta indispensable garantizar los servicios de salud regulares 

en tiempos extraordinarios, por lo que recuperar dichas unidades es trascendental si se pretende 

que las presiones sobre nuestro Sistema de Salud no lo excedan ante las múltiples oleadas que se 

avecinan, la necesidad de mejores rendimientos en el mediano plazo y la obligación por garantizar 

la salvaguarda de la población.  

 

En dado caso que el proceso de recuperación de estos espacios se postergue o alargue, las 

pérdidas de vidas y sus consecuencias tendrán un impacto directo en las familias mexicanas y en 

la propia gobernabilidad del país, al ser una fuente de descrédito la incapacidad por otorgar 

servicios básicos de calidad, un problema que hemos acarreado por mucho tiempo y el cual se 

complicará aún más si no se toman medidas que estén a la altura de la crisis internacional que 

atravesamos. 

 

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con,   

 

PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN: 

 

 
10 https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-corrupcion-300-hospitales-estan-en-el-abandono/1358577 
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ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Jorge Alcocer Varela, titular de la 

Secretaría de Salud, a los 31 Gobernadores de los Estados integrantes de la Federación y a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, para garantizar la recuperación de todas las unidades de salud 

inoperantes y con potencial uso en el futuro ante las dificultades que representa la pandemia para los 

Sistemas de Salud y la necesidad de seguir protegiendo la integridad física de la población. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de agosto de 2020 

 

 

 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 

 


