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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN REALIZA UN 
EXTRAÑAMIENTO	 Y SOLICITA LA RENUNCIA DEL SUBSECRETARIO DE 
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, HUGO LÓPEZ-GATELL 
RAMÍREZ, POR SUS COMENTARIOS QUE INFUNDEN INTOLERANCIA, 
FALSAS ACUSACIONES Y PROMUEVEN LA VIOLENCIA HACIA LOS PADRES 
DE NIÑOS CON CÁNCER QUE EJERCEN SU LIBRE DERECHO A LA 
MANIFESTACIÓN Y EXIGEN SU DERECHO A LA SALUD. 
 
Las y los Legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN), con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete 
a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 
de Urgente Resolución, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
realiza un extrañamiento	y solicita la renuncia del Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, por sus comentarios que 
infunden intolerancia, falsas acusaciones y promueven la violencia hacia los padres 
de niños con cáncer que ejercen su libre derecho a la manifestación y exigen su 
derecho a la salud, al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
El Sistema de Salud en nuestro país vive sus peores momentos, los problemas en este 
sector son muestra clara de la incapacidad del gobierno federal para gestionar las acciones 
que garanticen el derecho a la protección de la salud de todas las personas.  
 
Uno de los aspectos más críticos, es el desabasto de medicamentos en las clínicas y 
hospitales públicos, las familias han tenido que asumir el gasto de bolsillo para la compra 
de medicamentos, esto resulta totalmente reprobable, pues impacta la economía de las 
familias particularmente de aquellas que enfrentan condiciones socioeconómicas adversas 
ante la pandemia; mientras que el gobierno federal presume ahorros por miles de millones, 
de los cuales no da detalles de dónde están.   
 
Mientras el gobierno federal insiste en que no hay desabasto de medicamentos, la realidad 
para muchas familias es muy diferente.  
 
Los retrasos que han tenido las compras a través de Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos UNOPS, está haciendo cada vez más evidente el desabasto de 
medicamentos en el sector público, las personas que enfrenta alguna enfermedad se 
encuentran en total desamparo pues no hay medicamentos para seguir sus tratamientos y 
tienen que adquirirlos por su cuenta.  
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El proceso de compra de medicamentos se encuentra en serio retroceso. A casi tres años 
del gobierno de Morena, el desastre al que conducen al país es cada día más evidente, 
la política de salud es muestra de su fracaso.  
 
Desabasto de medicamentos oncológicos:  
 
El cáncer infantil en México es un grave problema de salud pública, al ser la principal causa 
de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad, cobrando más de 2,000 vidas 
anuales.  
 
Ésta enfermedad representa una de las principales causas con mayor número de años de 
vida potencialmente perdidos, ya que se estima que cada niño que no sobrevive al cáncer 
pierde en promedio 70 años de vida productiva. Además de ser un factor negativo para la 
salud emocional y la dinámica familiar. 
 
Debido a la escasez de medicamento para niños con cáncer, 27 organizaciones y 
asociaciones de México se unieron para alzar la voz y exigir al Gobierno Federal que actúe 
de una vez por todas, más niños han muerto ante la falta de quimioterapias y el nulo apoyo 
de las autoridades. 
 
Desde hace meses, padres y madres de familia se manifiestan para denunciar el desabasto 
de medicamentos oncológicos para sus hijos en varios hospitales y unidades médicas del 
país. Sin embargo, contrario a esto, el gobierno Federal ha afirmado mil veces que sí hay 
medicinas y que sí hay abasto. 
 
En los últimos años pacientes de cáncer y padres de familia de niños con esta enfermedad 
se han enfrentado en múltiples ocasiones con el desabasto de medicamento confrontando 
más de una vez al gobierno federal por demandar esta situación y solicitar que se regularice 
el suministro. 
 
Debido a la negligencia del gobierno federal, el 28 de enero de 2020,1 la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Salud y al Hospital General 
Infantil “Federico Gómez” garantizar la existencia y disponibilidad permanente de todos los 
medicamentos oncológicos necesarios para la atención de las niñas, niños y adolescentes 
pacientes del Hospital Infantil “Federico Gómez”, a fin de satisfacer plenamente su derecho 
a una atención médica oportuna, de calidad, con suficiencia y disponibilidad de 
medicamentos adecuados conforme cada tratamiento, y se evite que su estado de salud, 
incluso su vida, se vea comprometida.  
 
Este Organismo Nacional demandó llevar a cabo las acciones necesarias e inmediatas para 
garantizar la atención médica de las niñas, niños y adolescentes, así como de las 
inconformidades de las familias, establecer un canal de comunicación permanente que les 

																																																								
1	CNDH.	Ciudad	de	México,	a	28	de	Enero	de	2020	
	Comunicado	de	Prensa	DGC/020/2020	
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permita conocer de forma oportuna las medidas que esa Secretaría está llevando a cabo 
para salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adoslescentes. 
 
Posteriormente, la misma CNDH, el 21 de febrero de 20202, demandó a la Secretaría de 
Salud brindar una respuesta integral y efectiva a las exigencias de las familias de niñas, 
niños y adolescentes que padecen diversos tipos de cáncer, a efecto de garantizar el abasto 
y disponibilidad de medicamentos oncológicos indispensables para el tratamiento de 
quimioterapias. 
  
Esto tras suspenderse las mesas de diálogo entre representantes de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y familiares de las niñas, niños y adolescentes 
agraviados, quienes reiteraron el 18 de febrero pasado que prevalece el desabasto de 
medicamentos oncológicos en hospitales y unidades de salud ubicadas en Baja California, 
Ciudad de México, Chiapas, Ixtapaluca, Guerrero, Puebla, Mérida, Oaxaca y Veracruz. 
 
De manera, reciente, el 16 de junio de 2021 en el marco de una reunión con los padres de 
las niñas y niños sin medicamentos, el gobierno federal anunciaba que estarían 
garantizados los tratamientos y se cumpliría con el abasto de medicamentos e insumos 
para atender a pacientes de todo el país. Comprometiéndose los funcionarios además los 
funcionarios federales, a que cada semana, el sector Salud informará de manera 
transparente sobre procesos de compra.  
 
En ese marco se dijo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), llevará a cabo los procedimientos necesarios para constatar la eficacia y calidad 
de los medicamentos oncológicos. Y el director del Instituto de Salud para el bienestar 
(Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, informó que la Secretaría de Salud trabaja en todos 
los procesos para la adquisición de fármacos e insumos. 
 
No obstante, se cumplió el plazo establecido por el propio gobierno, este 28 de junio de 
2021, la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C. denunció que los 
medicamentos oncológicos que autoridades se comprometieron a abastecer en diferentes 
hospitales del país para este fin de semana no llegaron3.  
 
Omar Hernández Ibarra, presidente de la Asociación, señaló que el pasado 23 de junio el 
director del Insabi, Juan Ferrer, así como Alejandro Calderón Alipi, coordinador Nacional de 
Abastecimiento y Distribución de Medicamentos, se comprometieron a que este fin de 
semana llegarían claves de medicamentos a hospitales donde hicieran falta; sin embargo, 
no sucedió4. 
																																																								
2	CNDH.	Ciudad	de	México,	a	21	de	febrero	2020	
Comunicado	de	Prensa	DG/050/2020	
3	https://www.elimparcial.com/mexico/falta-medicamentos-cancer-ninos-20210628-
0009.html	
4	https://www.elimparcial.com/mexico/falta-medicamentos-cancer-ninos-20210628-
0009.html	
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Además, esa promesa está llena de irregularidades, puesto que, el presidente de la 
Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C., señaló que autoridades les 
mostraron la lista de compras de medicamentos, pero hizo hincapié en que en éstas hacía 
falta la ciclofosfamida (medicamento esencial para los niñas, niños y adolescentes); 
además, se percataron de que las compras a realizarse serían parciales, a diferentes países 
y en tiempos variados, lo que impide que el esquema de tratamiento de la población infantil 
se realice de manera integral, como lo indican sus médicos tratantes. 
 
El desabasto de medicamentos se da en un escenario de graves irregularidades y 
negligencia que constituyen responsabilidades administrativas y penales para los 
funcionarios públicos del sector salud del gobierno federal.  
 
El gobierno federal vulnera el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes. Es 
menester que el Poder Legislativo actúe para garantizar el derecho a la vida y el derecho a 
la salud de la población infantil que cursa una enfermedad. Así se reconoce esa obligación 
para el Estado en nuestra constitución política, en las leyes federales y locales, además de 
los instrumentos jurídicos internacionales que México ha ratificado. 
 
Adicional, el artículo 26 de la mencionada Convención, establece que los Estados Parte, 
reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del 
seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este 
derecho de conformidad con su legislación nacional. 

De esta manera, el contenido de nuestra Carta Magna establece la obligación del Estado 
de proveer los elementos necesarios para garantizar la salud de las niños, niñas y 
adolescentes que afrontan cualquier tipo de enfermedad que atente contra su vida, 
particularmente el caso del cáncer, al ser una enfermedad agresiva y una de las principales 
causas de muerte en ese sector de la población.  

En ese sentido, la protección que la ley otorga a la población infantil no puede ser pasada 
por alto por el gobierno federal, los funcionarios de la administración federal del sector salud 
han incurrido en graves faltas, que ameritan su superación del cargo y una investigación.  

 
Saqueo del Fondo Contra Gastos Catastróficos:  
 
Por si fuera poco, también los recursos del sistema de salud para atender enfermedades 
graves y de alto costo, como los cánceres infantiles, están siendo desfondados sin que ello 
se traduzca en mejores servicios de salud.   
 
Con la reforma de 2019 a la Ley General de Salud, se consumó la desaparición del Fondo 
de Protección contra Gastos Catastróficos y la creación del Fondo de Salud para el 
Bienestar, generando gran incertidumbre respecto de cómo y quién va a financiar la 
atención y medicamentos para los mexicanos que se atendían en el Seguro Popular, pues 
este era un fideicomiso que funcionaba como un fondo de reserva calculado actuarialmente 
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para enfrentar las contingencias más costosas y frecuentes que afectan a la salud. Mientras 
que con la reforma se convierte en un medio para obtener recursos adicionales de manera 
fácil para que el gobierno pueda gastar libremente.  
 
Conforme a la Ley General de Salud anterior, los recursos del Fondo de Protección Contra 
Gastos Catastróficos se fijaban por Ley, de manera transparente y equitativa, en función 
del número de afiliados y pacientes en tratamiento, por lo que cada Entidad Federativa, 
hospital, clínica o Instituto de Salud del país, recibía un monto específico de recursos por 
cada persona atendida.  Este sistema permitió que cada año el patrimonio para este fondo 
se incrementara en función de quienes lo requerían, sin que pudiera ser utilizado a 
conveniencia política del gobierno en turno.  
 
Por el contrario, con las nuevas reglas se permite que el ahora Fondo de Salud para el 
Bienestar se gaste en la atención de necesidades de infraestructura y para complementar 
los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos, además de que en los 
últimos dos años se han autorizado gastos extraordinarios de las reservas.  
 
De esta forma, se perdió la garantía de atención a enfermedades que originan gastos 
catastróficos en el corto y, sobre todo, largo plazo. Pues el fondo destinará recursos para 
otros aspectos que, aunque loables e igualmente importantes como infraestructura y 
medicamentos, deberían recibir financiamiento de otros programas.  
 
Por ello, hoy está en riesgo la atención que reciben las personas que enfrentan 
enfermedades de alta complejidad y de alto costo, como son todos los cánceres infantiles.  
 
La gravedad de asunto no se limita a esto, pues la reforma de 2019 también autorizó tomar 
40 mil millones de pesos de los recursos de este Fondo para que el INSABI los gastara en 
aquello que considerara prioritario. Posteriormente, en el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 
de diciembre de 20205, se estableció en el artículo octavo transitorio que, “el presupuesto 
aprobado del Ramo 12 Salud incluye hasta los treinta y tres mil millones de pesos que se 
concentrarán en la Tesorería de la Federación con cargo al patrimonio del Fondo de Salud 
para el Bienestar, … los cuales se destinarán para el fortalecimiento de las acciones en 
salud previstas en este Presupuesto”. 
 
Por lo que el Ejecutivo Federal ha tenido transferencias extraordinarias de hasta 73 mil 
millones de pesos, cuyo origen es el patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar, cuyo 
destino no se ha informado. Y mientras esto pasa, las niñas y niños del país están sin 
recursos. 
 
El presidente de la república, así como diversos funcionarios del sector salud, en diversas 
ocasiones han manifestado hacer uso de los recursos acumulados en el Fondo de Salud 
para el Bienestar, sin que ello pueda ser corroborado en los informes trimestrales que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público envía a la Cámara de Diputados.  
 
																																																								
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2021_301120.pdf 
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Ya que, de acuerdo con la información publicada en el portal de la dependencia6, al cuarto 
trimestre de 2018 el fondo tenía una disponibilidad de recursos acumulados de 93,886 miles 
de millones de pesos, mientras que, para el primer trimestre de 2021 se contabilizan 
64,356,006,244 miles de millones de pesos. Lo que no coincide con las afirmaciones del 
Ejecutivo Federal, ni con los montos autorizados a usar. Por lo que, o hay un grave 
subejercicio, o no se está reportando correctamente la información. 
 
Sin embargo, pese al gasto extraordinario en salud no hay resultados. México padece la 
peor crisis sanitaria de su historia, miles de niñas y niños padecen la falta de medicamentos 
oncológicos y hay desabasto en todo el país. Con el proceso de desaparición del Seguro 
Popular muchos enfermos tienen que pagar para atenderse y muchos otros fallecieron sin 
haber recibido el tratamiento por la falta del financiamiento; porque sí había dinero, pero no 
se ejerció con la responsabilidad debida.  

Tomar los recursos del fondo de salud para el bienestar para destinarlos a otros fines es 
una franca violación a la ley vigente, además de dejar sin recursos el financiamiento de 
enfermedades que provocan la ruina financiera de los hogares más pobres.  
 
Además, tomar los recursos del FONSABI ya está empobreciendo la oferta de servicios de 
los Institutos Nacionales de Salud y otros hospitales de alta especialidad. 
 
Por todo lo anterior, estamos solicitando la renuncia del Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, por sus comentarios que 
infunden intolerancia, falsas acusaciones y promueven la violencia hacia los padres 
de niños con cáncer que ejercen su libre derecho a la manifestación.  
 
Es un insulto que López-Gatell afirme que las denuncias de desabasto de medicamentos 
oncológicos tienen fines “golpistas”. “Este tipo de generación de narrativas de golpe, a 
veces se ha conectado en Latinoamérica con golpe, golpe, golpe de Estado y esta idea de 
los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado 
como parte de una campaña, más allá del país, de los grupos de derecha internacionales, 
que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una 
visión casi golpista”, dijo el funcionario en entrevista7.  
 
Es intolerable que cualquier servidor público haga uso de su posición al frente de las 
instituciones para emprender ataques en contra de la población, específicamente, en contra 
de la sociedad civil organizada que se manifiesta ante una clara injusticia en el sistema de 
salud que ya cobró la vida de miles de niñas y niños.  
 
Finalmente solicitamos el inicio de responsabilidades administrativas y penales en contra 
de diversos funcionarios del sector salud federal, por la negligencia en el ejercicio de sus 

																																																								
6	https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union	
7	https://elpais.com/mexico/sociedad/2021-06-28/lopez-gatell-afirma-que-las-denuncias-
de-desabasto-de-medicamentos-oncologicos-tienen-fines-golpistas.html	
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funciones al frente de las instituciones públicas, al ser causantes de la falta de medicinas 
en el país y del derroche de los fondos del sector salud.  
 
Los funcionarios federales, particularmente de la Secretaría de Salud y del INSABI tienen 
que explicar:  
 
1. La razón por la que se declararon desiertas las licitaciones para 55.2% de las 

claves de medicamentos con la UNOPS, principalmente de aquellas en dónde 
el resultado fue declarado como “sin motivo”.  

 
2. Las modificaciones a los contratos ya firmados con las farmacéuticas, explicando 

los motivos que derivaron en los ajustes correspondientes.   
 
3. Las fechas para la entrega a México de los medicamentos ya contratados.  
 
4. La estrategia de distribución que implementará la federación para hacer llegar 

las medicinas a los hospitales y unidades médicas del país.  
 
5. Las claves de medicamentos que ya no se comprarán por medio de la UNOPS, 

al declararse desiertos los procedimientos.  
 
La estrategia a seguir para evitar que el desabasto comprometa la salud de los 
mexicanos que se quedarán sin medicamentos 
 
 
Por lo anterior, los diputados del PAN presentamos la siguiente proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN. 
 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador y al Secretario de Salud, Jorge Carlos 
Alcocer Varela, la renuncia del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez, por sus comentarios que infunden intolerancia, falsas acusaciones 
y promueven la violencia hacia los padres de niñas, niños y adolescentes con cáncer, que 
ejercen su libre derecho a la manifestación y exigen su derecho a la salud. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Secretario de la 
Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, realice una investigación en contra del titular de 
la Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, y el titular Instituto de Salud para el 
Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, por las graves irregularidades en los procedimientos 
de contratación y distribución de medicamentos en todo el país, mismas que han 
ocasionado un desabasto sin precedentes; asimismo a que les aplique las sanciones o 
realice las denuncias correspondientes.  
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Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del 
titular de la Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, el Subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, y el titular Instituto de 
Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, ante el pleno de esta soberanía, de 
manera inmediata, en cumplimiento del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; para que expliquen el grave desabasto de medicamentos en todo el 
país.   
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 30 días de junio de 2021.  
 

Atentamente 
 
Diputadas y Diputados en la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional (PAN) 
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