
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN PARA QUE TRANSPARENTE E 
INFORME LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO DE 
ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA VERTIENTE 2 DEL PROGRAMA 
ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA 
POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2020, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL 
BIENESTAR Y EL ESTADO DE YUCATÁN, SUSCRITO POR EL DIP. LIMBERT 
IVÁN DE JESÚS INTERIÁN GALLEGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 

El que suscribe, Limbert lván de Jesús lnterián Gallegos, diputado federal 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás aplicables, someto a consideración del Pleno de esta Comisión 

Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 
4o., párrafo cuarto, el derecho humano que toda persona tiene en nuestro país a la 
protección de la salud, disponiendo que la Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud. 1 

De conformidad con las fracciones 11 y 11 bis del artículo 3° de la Ley General de 
Salud, ordenamiento reglamentario del derecho humano a la protección a la salud, 
se consideran materias de salubridad general: 

l. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de 
establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones 1, 111 y IV, de 
esta Ley; 

11. La atención médica; 

11 bis. La prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados para personas sin seguridad social. Para efectos del párrafo 
anterior, y en el caso de las entidades federativas que celebren acuerdos de 
coordinación en los términos del artículo 77 bis 16 A de esta Ley, los recursos que 



del artículo 25, fracción 11 de la Ley de Coordinación Fiscal correspondan a dichas 
entidades, se entenderán administrados y ejercidos por éstas una vez que los 
enteren al fideicomiso a que se refiere el citado artículo 77 bis 16 A, en los términos 
de los referidos acuerdos; 
En lo relativo a la distribución de competencias en materia de atención médica y la 
prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumas 
asociados para personas sin seguridad social: 

En términos del artículo 13, apartado B, fracción 1 de la Ley General de Salud, 
corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad 
general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones 
territoriales: 

1. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de 
salubridad general a que se refieren las fracciones 11, 11 Bis, del artículo 3o. 
de esta Ley, de conformidad con las disposiciones aplicables; es decir la 
atención médica y la prestación gratuita de los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumas asociados a personas sin seguridad social. 

2. En lo que respecta a la ejecución de la prestación gratuita de servicios de 
salud, medicamentos y demás insumas asociados, para las personas sin 
seguridad social corresponde a las entidades federativas: 

• Proveer los servicios de salud, garantizando la infraestructura, 
personal, insumas y medicamentos necesarios para su oferta 
oportuna y calidad. 2 

Conforme a lo señalado en el apartado 11. Política Social, del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, al abordarse el tema de salud, el Gobierno Federal realizará 
las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes 
de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos los 
medicamentos, materiales de curación y los exámenes clínicos, haciéndose énfasis 
en que la atención se brindará de conformidad con los principios de participación 
social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural, trato no 
discriminatorio, digno y humano, para lo cual se impulsaría la creación del "INSABI". 

En términos de lo señalado en las fracciones 1 y 11 del artículo 2o de la Ley General 
de Salud, ordenamiento reglamentario del referido derecho humano, forman parte 
de las finalidades del derecho a la protección de la salud, el bienestar físico y mental 
de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como la 
prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. 

La fracción XXII del artículo 4 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2020 (PEF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el11 de 
diciembre de 2019, señala que los principales programas previstos en el mismo, se 
detallan en su Anexo 26, en el que se contempla el Programa "Atención a la Salud 
y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad 



Social Laboral" (PROGRAMA), al que presupuestariamente se identifica como 
U013. 

En términos de lo dispuesto en los "Criterios de operación del programa de atención 
a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral 
para el ejercicio fiscal 2020" (CRITERIOS DE OPERACION), emitidos por el 
Secretario de Salud del Gobierno Federal el21 de febrero de 2020, el PROGRAMA 
cuenta con dos vertientes a cargo del "INSABI", conforme a lo siguiente: 

1. La primera relativa a los recursos presupuestarios federales originalmente 
asignados en el PEF al programa U005 "Seguro Popular" que serán 
ejercidos en términos de lo señalado en el Título Tercero Bis de la Ley 
General de Salud, el apartado A de los CRITERIOS DE OPERACIÓN, 
las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables y los acuerdos de 
coordinación que al efecto se suscriban con las entidades federativas, y 

2. La segunda, relativa a los recursos presupuestarios federales asignados 
originalmente en el PEF al PROGRAMA, cuya transferencia constituye el 
objeto del presente Convenio de Colaboración, que serán ejercidos en 
términos de lo señalado en los artículos 7 4 y 75 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el apartado B de los 
CRITERIOS DE OPERACIÓN, las demás disposiciones jurídicas que 
resulten aplicables y los convenios de colaboración que al efecto se 
suscriban con las entidades federativas. 

El numeral 1 del apartado B de los CRITERIOS DE OPERACIÓN señala que la 
vertiente 2 del PROGRAMA, tiene por objeto, incrementar el acceso efectivo y la 
continuidad en la prestación de servicios de salud, que demanda la población en 
condiciones de alta o muy alta marginación y sin acceso a la seguridad social 
laboral, a través de los establecimientos de salud fijos y móviles para 
el fortalecimiento de las redes de servicios de salud preferentemente del primer nivel 
de atención en 31 entidades federativas, así como el o los Centros Regionales de 
Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana y las unidades médicas móviles del 
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, incluyendo las que operan en la 
Ciudad de México y a las unidades médicas del IMSS-Bienestar, en los términos 
que se convengan en los instrumentos jurídicos que al efecto se celebren. 

El mismo numeral de los CRITERIOS DE OPERACIÓN señala que la segunda 
vertiente del PROGRAMA está dirigido a fortalecer la operación y desarrollo en los 
siguientes rubros, previa autorización del "INSABI": 

a) Contratación de personal para actividades de atención a la salud de la población 
en condiciones de alta y muy alta marginación. 

b) Adquisición de medicamentos, material de curación, insumas médicos y de 
laboratorio. 



e) Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios 
públicos; 

d) Equipamiento de establecimientos de salud. 

e) Mobiliario y equipo administrativo (escritorios, sillas, bancos y anaqueles, entre 
otros).3 

El Instituto de Salud para el Bienestar es un organismo descentralizado sectorizado 
a la Secretaria de Salud, que tiene por objeto proveer y garantizar la prestación 
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumas asociados a las 
personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaria 
de Salud en su calidad de órgano rector, las acciones orientadas a lograr una 
adecuada integración y articulación de las instituciones de salud públicas del 
Sistema Nacional de Salud. 

De este modo, la Secretaría de Salud, a través del Instituto de Salud para el 
Bienestar, organizará las acciones para la prestación de los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumas asociados que requieran las personas sin 
seguridad social, para lo cual, de conformidad con el Artículo 77 Bis 6 de la Ley 
General de Salud, el Instituto celebrará acuerdos de coordinación con las entidades 
federativas para los efectos de que éstas últimas, es decir, las Entidades 
Federativas lleven a cabo la prestación de servicios de salud, medicamentos y 
demás insumas asociados para las personas sin seguridad social. 

Es así que el Instituto de Salud para el Bienestar celebró acuerdos de coordinación 
con las 32 entidades federativas, de los cuales los estados de Aguascalientes, 
Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas en ejercicio de la 
soberanía que les reconoce el artículo 40 constitucional optaron por un esquema de 
coordinación en el que seguirán siendo responsables de la prestación de los 
servicios en sus respectivos territorios. 

La prestación de los referidos servicios, es una responsabilidad originalmente 
asignada a las Entidades Federativas, sin embargo, eiiNSABI está facultado para 
pactar con las Entidades Federativas para hacerse responsable de organizar, 
operar y supervisar la prestación de los servicios de salud, medicamentos y demás 
insumas asociados para las personas sin seguridad social, en la jurisdicción 
territorial de la entidad federativa, conforme al artículo 77 bis 16 A de la Ley General 
de Salud. 

En este caso, las entidades federativas serán responsables de llevar a cabo todos 
los actos necesarios a fin de que los recursos humanos, financieros y materiales 
objeto de los acuerdos de coordinación, se encuentren libres de cargas, 
gravámenes u obligaciones pendientes de cualquier naturaleza. En ningún caso el 
Instituto de Salud para el Bienestar podrá asumir el cumplimiento de obligaciones 
adquiridas por las entidades federativas previo a la celebración de dichos convenios. 



El Instituto de Salud para el Bienestar asumirá la responsabilidad de prestar los 
servicios de salud, con las entidades federativas que suscribieron el acuerdo de 
coordinación, cuando se cumplan los dos supuestos INDISPENSABLES que señala 
la propia Ley General de Salud: 

• Que se suscriba el respectivo acuerdo de coordinación en el que se 
pacte dicha responsabilidad, y 

• Que los recursos materiales. humanos y financieros necesqrios para 
asumir la obligación citada. sean transferidos a/ referido Instituto 
(Mayor referencia observar lo establecido en el Décimo Segundo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 29 de noviembre de 2019), 

Es importante mencionar que, en el caso de las 26 entidades federativas3 que 
pactaron en el Acuerdo de Coordinación que el Instituto de Salud para el Bienestar 
se haga responsable de organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios 
de salud, medicamentos y demás insumas asociados para las personas sin 
seguridad social, en su jurisdicción territorial; al día de hoy, este Instituto no ha 
recibido la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que le 
permitan asumir la responsabilidad de brindar los servicios de salud de ninguna de 
las 26 entidades federativas mencionadas, para lo cual, se deberán transferir los 
recursos que hayan sido destinados para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

En mi calidad de Diputado Federal del Estado de Yucatán, mande el oficio INSABI
DSICA-1 0-2021 con fecha de 12 de marzo del año en curso, firmado por la Lic. 
Gisela Caballero Lara, Directora de Seguimiento Institucional y Control de Acuerdos 
del Instituto de Salud para el Bienestar, al Doctor Mauricio Sauri Vivas, Secretario 
de Salud y Director General de los Servicios de la Salud de Yucatán, para que nos 
informara cuales son las las razones por las cuales al día de hoy, nuestra entidad 
federativa no ha transferido los recursos humanos, materiales y financieros 
destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 77 bis 16 A de la Ley General de Salud, a efecto de 
llevar a cabo la prestación de servicios de salud, medicamentos y demás insumas 
asociados para las personas sin seguridad social. 

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de 
Colaboración, el "INSABI" transferirá a "LA ENTIDAD", recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios hasta por la cantidad de 
$68,273,775.00 (sesenta y ocho millones doscientos setenta y tres mil setecientos 
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), conforme a lo señalado en el Anexo 1 del 
presente Convenio de Colaboración. 



Los recursos presupuestarios federales a que se refiere el párrafo anterior serán 
transferidos por ei"INSABI" a "LA ENTIDAD", de acuerdo con calendario que se 
precisa en el Anexo 2, del presente Convenio de Colaboración. 

Los recursos presupuestarios federales que se transfieran en los términos de este 
Convenio de Colaboración no pierden su carácter federal, por lo que en su 
asignación y ejecución deberán observarse las disposiciones jurídicas federales 
aplicables. 

Para tal efecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, "LA ENTIDAD", a través de su Secretaría de 
Administración y Finanzas deberá abrir, en forma previa a la radicación de los 
recursos, una cuenta bancaria productiva, única y específica para la vertiente 2 del 
PROGRAMA para el ejercicio fiscal 2020, en la institución bancaria que determine, 
con la finalidad de que dichos recursos y sus rendimientos financieros estén 
debidamente identificados. 

Una vez radicados los recursos presupuestarios federales en la Secretaría de 
Administración y Finanzas, ésta se obliga a ministrarlos íntegramente junto con los 
rendimientos financieros que se generen, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su recepción, a la Secretaría de Salud y los Servicios de 
Salud de YUCATÁN, Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Local que tendrá el carácter de Unidad Ejecutora para efectos del presente 
Convenio de Colaboración. 

La Unidad Ejecutora, deberá informar ai"INSABI", dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a aquél en que concluya el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la 
recepción de los recursos transferidos, señalando el monto y fecha de la misma, así 
como el importe de los rendimientos financieros generados que le hayan sido 
ministrados. Para efecto de que la Unidad Ejecutora pueda verificar el cumplimiento 
de esta obJigación, eJ "JNSABJ" Jedará aviso deJa transferenda de recursos que 
realice a la Secretaría de Administración y Finanzas de "LA ENTIDAD". En caso de 
advertirse algún incumplimiento a lo anterior, ei"INSABI" lo informará a la Auditoría 
Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y al órgano de 
control interno estatal, para los efectos legales y administrativos que procedan. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la Unidad Ejecutora deberá, 
previamente a la ministración de los recursos por parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, abrir una cuenta bancaria productiva, única y específica 
para la recepción de los recursos referidos, a fin que éstos y sus rendimientos 
financieros estén en todo momento debidamente identificados. 

La no ministración de estos recursos y sus rendimientos financieros por parte de 
La Secretaría de Administración y Finanzas a la Unidad Ejecutora en el plazo 
establecido en el párrafo quinto de esta cláusula, se considerará incumplimiento de 
este instrumento jurídico, por lo que de actualizarse el mismo, el "INSABI" podrá 
solicitar que se reintegren a la Tesorería de la Federación los recursos transferidos, 



así como los rendimientos financieros generados, obligándose "LA ENTIDAD" a 
realizar dicho reintegro dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en 
que sea requerida para tal efecto. 

La Secretaría de Administración y Finanzas, y la Unidad Ejecutora, deberán remitir 
al "INSABI" la documentación correspondiente a la apertura de las cuentas a que 
se refiere esta cláusula, en la que se especifique que el destino final de los recursos 
es para el desarrollo de las acciones que corresponden a la vertiente 2 
del "PROGRAMA". 

Queda expresamente estipulado por "LAS PARTES", que la transferencia de los 
recursos presupuestarios federales referidos en el primer párrafo de esta cláusula, 
deberán sujetarse al calendario de ministración establecido en el Anexo 2 de este 
instrumento jurídico, así como, a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Asimismo, se acuerda que el monto de los recursos presupuestarios federales 
transferidos en virtud del presente Convenio de Colaboración no es susceptible de 
presupuestarse en los ejercicios siguientes, por lo que no implica el compromiso de 
transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo 
al Ejecutivo Federal, para complementar cualquier otro gasto administrativo o de 
operación vinculado con el objeto del mismo. 

Los recursos presupuestarios federales que el "INSABI" se compromete a transferir 
a "LA ENTIDAD" en virtud del presente Convenio de Colaboración, estarán sujetos 
a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Para asegurar la transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos 
federales ministrados, "LAS PARTES" convienen en sujetarse a lo siguiente: 

l. El "INSABI", dentro del marco de sus atribuciones y a través de los 
mecanismos que implemente para tal fin, verificará a través de la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores 
a que se refiere la cláusula Cuarta de este Convenio de 
Colaboración, que los recursos presupuestarios federales 
señalados en su cláusula Segunda sean destinados únicamente 
para cumplir el objeto del presente instrumento jurídico, de 
conformidad con sus Anexos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9; así mismo, 
revisará los informes de avances financieros, los informes de 
rendimientos financieros (Anexo 1 0), la información de las 
economías generadas, las relaciones de gasto, los estados de 
cuenta bancaria y las conciliaciones bancarias, lo anterior sin 
perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a 
otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 



11. El "INSABI" se abstendrá de intervenir en el procedimiento de 
asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurídico 
que formalice la Unidad Ejecutora para cumplir con la vertiente 2 
dei"PROGRAMA" con cargo a los recursos presupuestarios 
federales a que se refiere la cláusula Segunda de este Convenio 
de Colaboración, así como de interferir de forma alguna en el 
procedimiento y mecanismo de supervisión externo que defina "LA 
ENTIDAD" durante la aplicación de los recursos presupuestarios 
destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen 
para el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, de 
tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de "LA 
ENTIDAD". 

111. EI"INSABI", considerando su disponibilidad de recursos humanos 
y presupuestaria, podrá practicar visitas de supervisión y 
verificación, a efecto de observar la correcta aplicación y 
seguimiento de los recursos federales transferidos para la 
operación de la vertiente 2 dei"PROGRAMA", y el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el presente instrumento 
jurídico, incluyendo la presentación de los informes referidos en la 
fracción 1 de esta cláusula. Los resultados derivados de las visitas 
de supervisión y verificación, se notificarán a la Unidad Ejecutora 
para que proceda conforme a sus atribuciones. 

1. Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la Unidad Ejecutora estará 
obligada a otorgar todas las facilidades que resulten necesarias. 

IV. Para los efectos de las acciones de supervisión y verificación 
referidas en las fracciones 1 y 111 de la presente cláusula, "LA 
ENTIDAD" al rendir los informes a que se refieren la fracción VI de 
la cláusula Séptima del presente Convenio de Colaboración, 
deberá exhibir junto con los Anexos 5 y 1 O de este 
instrumento jurídico, en medio electrónico la copia escaneada de 
la documentación que sustente la correcta aplicación de los 
recursos a que se refiere la cláusula Segunda del presente 
instrumento jurídico. 

V. EI"INSABI" podrá en todo momento verificar en coordinación 
con "LA ENTIDAD" la documentación que permita observar el 
ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos 
a "LA ENTIDAD", así como los rendimientos financieros generados 
y podrá solicitar a esta última que exhiba el original de 
los documentos que justifiquen y comprueben el ejercicio de 
dichos recursos. 

VI. En caso de presentarse (i) la falta de comprobación de los recursos 
presupuestarios federales transferidos a "LA ENTIDAD", así como 
de sus rendimientos financieros o, (ii) que éstos se 



mantengan ociosos, o (iii) no sean ejercidos en los términos 
estipulados en el presente Convenio de Colaboración, 
el "INSABI" podrá solicitar a "LA ENTIDAD" su reintegro a la 
Tesorería de la Federación. En estos supuestos, "LA 
ENTIDAD" estará obligada a efectuar dicho reintegro dentro de los 
quince días naturales siguientes a la fecha en que el "INSABI" se 
lo requiera.3 

Al respecto a el cumplimiento del CONVENIO de Colaboración en materia de 
transferencia de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios 
para el desarrollo de acciones correspondientes a la Vertiente 2 del Programa 
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad 
Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el Instituto de Salud para 
el Bienestar y el Estado de Yucatán, para que sea efectivo el traspaso de los 
servicios del estado de Yucatán aiiNSABI, para la aceptación plena deiiNSABI, por 
parte del Gobierno del Estado concluya y todos los servicios sean gratuitos para la 
población, también es importante señalar que existe el compromiso por parte del 
estado para regularizar en forma gradual durante su administración a profesionales 
de la salud, personal de enfermería, médicos, personal administrativo paramédicos, 
afines, personal de confianza médica que no cuentan con seguridad social y que se 
encuentran contratados a través de contratos eventuales y por honorarios, hasta la 
fecha no se han respetado y no ha dado cabal cumplimiento a el convenio firmado 
por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Licenciado Mauricio 
Vila Dosal, por la Lic. Oiga Rosas Moya, en su carácter de Secretaria de 
Administración y Finanzas y por el Dr. Mauricio Sauri Vivas, con el carácter de 
Secretario de Salud y Director General. 

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente Proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al gobernador del estado de Yucatán, C. Mauricio Vila Dosal, para 
que a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado, transparente 
el destino de los recursos pendientes de aclaración en el ejercicio fiscal 2020 
correspondientes al Fondo del Convenio de Colaboración en Materia de 
Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales con el carácter de subsidios, 
para el desarrollo de acciones correspondientes a la vertiente 2 del Programa 
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad 
Social Laboral para el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de 
$68,273,775.00 (sesenta y ocho millones doscientos setenta y tres mil setecientos 
setenta y cinco pesos 00/100 M. N.), que celebraron por una parte el Ejecutivo 
Federal por conducto del Instituto de Salud para el Bienestar, y por la otra parte el 
Ejecutivo del Estado de Yucatán, representado por la Lic. Oiga Rosas Moya, en su 
carácter de Secretaria de Administración y Finanzas y el Dr. Mauricio Sauri Vivas. 



en su carácter de Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud 
de Yucatán. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al gobernador del estado de Yucatán, C. Mauricio Vila Dosal, para 
que a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado y de la 
Secretaria de Salud del Estado, informe a esta Soberanía el motivo por el cual no 
ha dado cumplimiento al CONVENIO de Colaboración en materia de transferencia 
de recursos presupuestarios federales con el carácter de subsidios para el 
desarrollo de acciones correspondientes a la Vertiente 2 del Programa Atención a 
la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 
para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el Instituto de Salud para el Bienestar y el 
Estado de Yucatán, para que sea efectivo el traspaso de los servicios del estado de 
Yucatán al INSABI. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al gobernador del estado de Yucatán, C. Mauricio Vi la Dosal, para 
que a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado y de la 
Secretaria de Salud del Estado, informe a esta Soberanía el motivo por el cual no 
ha dado cumplimiento al compromiso por parte del estado para regularizar en forma 
gradual durante su administración a profesionales de la salud, personal de 
enfermería, médicos, personal administrativo paramédicos, afines, personal de 
confianza médica que no cuentan con seguridad social y que se encuentran 
contratados a través de contratos eventuales y por honorarios. 

Salón de Sesiones de la Comisión Perma , a 19 de mayo de 2021. 

Dip. Limbert 1 

Notas 

1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Información disponible en línea en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf mov/Constitucion Politica.pdf 

2.-Ley General de Salud 
Información disponible en línea en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142 190221.pdf 

3.- CONVENIO: CTR-U013-2020-V.2-YUC-31. 
Información disponible en línea en: 
http://diariooficial.gob.mx/nota detalle .php?codigo=5602078&fecha=07/1 0/2020 


