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PODER
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ÞËL CONGRESO

CIUDADANOS DIPUTADOS DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTES

Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional, diputados a la LXll Legislatura del Estado de Jalisco, con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 28 fracción I de la Constitución Política, así como 27

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado

de Jalisco, por este conducto tenemos a bien elevar a la consideración de esta H.

Soberanía Popular, el siguiente ACUERDO LEGISLATIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES

NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD Y A LA VIDA,

poR MEDTO DEL STSTEMA DE SALUD PÚBLICA, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

l. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco establece en su artículo

27 párrafo L fracción lque todos los diputados tienen igual derecho de

participación, decisión, voz, voto y gozan de las mismas facultades que les otorga la

Constitución del Estado de Jalisco, además de presentar iniciativas de ley, decreto o

rf.tsLAïtvos acuerdo legislativo.

ll. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho

humano a la salud, así como a velar en todo momento por el interés superior de la

niñez, al señalar en su artículo 4o párrafos cuarto y noveno lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Lo Ley definiró las bases

y modatidades para el acceso o los servicios de satud y estableceró la

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materis de

sqlubridad genera!, conforme a Io que dispone lo frocción XVI del artículo 73 de

esta Constitución.

En todas las decisiones y actuaciones del Estodo se velaró y cumpliró con el

principio del interés superior de la niñez, gorantizando de manera plena sus

derechos. Los niños y !as niñas tienen derecho a la satisfacción de sus

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
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desarrollo integral. Este principio deberó guiar el diseño, eiecución, seguimiento

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 3,

como base fundamental, el interés superior de la niñez, especialmente en la

prestación de servicios de cuidado o protección de los niños, misma que a la letra

dice:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridodes

administrotivas o los órganos legislativos, una consideración primordiol a que

se atenderó será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen d usegurar al niño la protección y el

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él

ante la ley y, con ese fin, tomorán todas las medidos legislativas y

a d mi ni strotiv as a de cuada s.

3. Los Estados Partes se osegurarún de que las instituciones, servicios y

establecimientos encargos del cuidado o Ia protección de los niños cumplon las

nofmas estoblecidas por las autoridades competentes, especialmente en

materia de seguridad, sanidod, número y competencia de su personal, así como

en relación con la existencia de uno supervisión adecuada.

En este mismo orden de idea, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado

respecto al derecho a la protección de la salud, señalando en la jurisprudencia que

se reproduce, tanto su importancia como las consideraciones que implica:

Época: Décima Época

Registro: 20L9358
Instancio : Primera Sala

Tipo de Tesis: JurisPrudencio
Fuente: Guceta del Semanorio Judicial de la Federscion

Libro 63, Febrero de 201-9, Tomo I

M ate rio (s) : Constitu cional

Tesis: la./J. 8/201-9 (10a.)

Pógina:486

DERECHO A LA PROTECCION OE LA SALUD, DIMENSIONES INDIVIDUALY SOCIAL.

La protección de lq salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente,

toda vez que se troto de un derecho fundomental reconocido en el artículo 4o.
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constituc¡onal, en el cua! se establece expresdmente que toda persona tiene derecho a

la proteccion de lo satud. At respecto, no hay que perder de vista que este derecho

tiene uno proyección tanto ¡nd¡viduol o personal, como uno pública o sociol' Respecto

a la protección a ta sulud de las personas en lo individual, el derecho s la salud se

traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrodo por el estado

físico, mentol, emocionol y sociol de la persona, del que deriva otro derecho

fundamental, consistente en e! derecho o la integridad físico-psicológica. De ahí que

resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurorles q las

personas en Io indiviilual un ailecuodo estqilo de sdlud v b¡enestor. Por otro lado, la

foceta sociul o púbtica del derecho o Ia salud consiste en el deber del Estado de

ateniler los problemas de sslud aue ofectan a lo sociedad en aeneral, así como en

establecer los mecanismos necesarÍos pørs que todos las personas tendan acceso s

los servícios de salud, Lo anterior comprende el deber de emprender los acciones

necesarios paro alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas,

controles de catidad de los servicios de salud, identificacion de los principales

problemas que afecten lo salud pública del conglomerado sociol, entre otros.

Amparo en revisión 2g7/2014. losefino Ricaño Bandalo y otros. 4 de noviembre de 2015. Mayoría de

cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, losé Romón Cossío Díaz, quien formuló voto

concurrente, Otga Sónchez Cordero de Gorcía Villegas y Atfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto

concurrente. Disidente: Jorge Mario Psrdo Rebolledo, quien formuló voto pørticulor. Ponente: Arturo

Zaldívør Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bórceno Zubieta y Ana María lborra Olguín.

Amparo en revisión 11L5/20L7. IJlrich Richter Morsles. 11 de abril de 2018. Mayorío de cuatro votos de

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Lqrrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente,

Atfredo Gutiérrez Ortiz Meno, quien formulo voto concurrente y Norma Lucía Piña Herndndez, quien

reservó su derecho parø formular voto concurrente. Disidente: lorge Mario Pordo Rebolledo, qu¡en

formuló voto particular. Ponente: Jorge Mor¡o Pqrdo Rebolledo. Secretario: Guillermo Poblo López

Androde.

Amporo en revisión 623/2017. Armando Ríos Piter. 1"3 de iunio de 2018. Mayorío de cuatro votos de los

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larreq, losé Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente,

Atfredo Gutiérrez Ortiz Mend y Norma Lucía Piña Hernandez, quien reservó su derecho para formulor

voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Reboltedo, quien formuló voto particulor. Ponente: José

Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villø.

Amparo en revisión S4B/2018. Maríø Josefina Santscruz González y otro. 37 de octubre de 2018' Mayoría

de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívqr Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez

Ortiz Mena y Norma Lucíq Piño Hernóndez, Disidente: lorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto

particulor. ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretar¡os: Arturo Bórcena Zubieta y José lgnacio

Morales Simón,

Amporo en revisión 547/2018. Zora Ashely Snopp Hartman y otros. 37 de octubre de 2018' Moyoría de

cudtro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Lorrea, losé Romón Cossío Díoz, Alfredo Gutiérrez

Ortiz Mena y Norma Lucís Piña Hernóndez. Disidente: Jorge Mario Pordo Rebolledo, quien formuló voto

particular. Ponente: Norma Lucía Piño Hernóndez. Secretorio: Aleiandro Gonzólez Piña

Tesis de jurisprudencio B/201g (10ø.). Aprobada por lo Primers Sala de este Alto Tribunal, en sesión

privado de trece de febrero de dos mil diecinueve.

Esto tesis se pubticó el viernes 22 de febrero de 2019 a los 10:24 horas en el Semonario Judiciol de la

Federoción y, por ende, se considero de aplicøcion obligotoria a part¡r del lunes 25 de febrero de 2019,

para los efectos prev¡stos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenorio L9/2013'
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Es decir, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los

asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucre la salud, todas las

personas tengan el disfrute y goce de ese derecho humano, como un elemento

esencial para su desarrollo integral.

lll. El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal,

independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que,

además, es un elemento para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la

desigualdad existente entre los miembros de una sociedad. La exposición de

motivos de la reforma mediante la cual en el año L983 se elevó a rango

constitucional el derecho a la protección de la salud, considera a éste como una

responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la

sociedad en su conjunto.

La atención a la salud constituye, junto con la educación, el ingrediente fundamental
para que cada generación ingrese a la vida social en igualdad de oportunidades.

Para garantizar el ejercicio de este derecho en México, se han emprendido diversos

esfuerzos a través de los cuales se ha conformado un sistema de salud pública que

atiende a la población en general, con énfasis en aquellas personas que no pueden

solventar los gastos de salud en el sector privado, asícomo aquéllos que no cuentan

con seguridad social.

lV. En este momento, el Gobierno de la República está realizando un ajuste que nos

está llevando a una crisis en el sector salud afectando a Jalisco y a todo el país. En

una ocasión anterior se realizó un exhorto para que el Gobierno Federal garantice el

abasto de medicamento para la lucha contra el cáncer infantil, pero hoy nos

encontramos con que el problema de salud en México, en lugar de corregirse, está

ampliando el universo de personas afectadas.

En este momento nos encontramos con que existe un recorte de dos mil

cuatrocientos millones de pesos para hospitales del sector salud, todos estos, de alta

especialidad, sumado al freno a las licitaciones de medicamentos en general, bajo el

argumento de que se combate a la corrupción'

El recorte presupuestal que hoy se está aplicando en el sector salud, impacta en

todas las áreas de la salud, al afectarse el presupuesto, entre otras, a las siguientes

instituciones:
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El lnstituto Nacional de Cardiología "lgnacio Chávez", que el año pasado

tuvo una asignación de gasto por L76 millones 850 mil 251 de pesos, y para

este 2019, su presupuesto será de 157 millones 793 mil 29L pesos;

El lnstituto Nacional de Geriatría, que el año pasado contó con recursos por

54 millones 646 mil 644 pesos, y para este año descendieron a 49 millones

120 mil 273 pesos;

El lnstituto Nacional de Medicina Genómica, el recorte presupuestal fue de 6

millones 838 mil 695 pesos;

El lnstituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Manuel Velasco Suárez".

Los recursos asignados para esa institución el año pasado fueron de 1,34

millones 299 mil 62 pesos; en cambio, para 2019 su presupuesto se redujo a

1LB millones 755 mil 629 pesos;

El lnstituto Nacional de Pediatría, que pasó de un presupuesto de 232

millones 773 mil227 pesos, el año pasado, a una partida de 23l millones 968

mil246 pesos para este año; y

El lnstituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo lbarra lbarra", que

obtuvo recursos durante 2018 por 1-54 millones 683 mil 439 pesos, mientras

que, para el presente año, el presupuesto es de 154 millones 479 mil 600
\pesos ,

Lo anterior es reflejo de la afectación únicamente del recorte en el gasto de salud y

que representa la cifra superior a los dos mil cuatrocientos millones de pesos; sin

embargo, a ello, debemos sumar el costo del sub ejercicio presupuestal por cerca de

doce mil millones de pesos relacionados con licitaciones para la compra de insumos

de salud que han sido frenadas, lo que aleja del ciudadano, la posibilidad de obtener

el tratamiento y la atención adecuada en el resto de las instituciones de salud

pública a nivel nacional.

Estamos ante una situación insostenible, no puede aceptarse esta forma de

actuación que pone en riesgo la salud y la vida de casi tres millones de personas solo

en Jalisco, que son atendidos en el sector salud.

t https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/recorte-fue-parejo-para-todos-los-hospitales-

de-a lta-especial idad-de-ssa
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No puede argumentarse que estos recortes presupuestales y medidas

extraordinarias son necesarias para combatir la corrupción, no puede aplicarse una

medida similar a la que se utilizó en el combate al robo de hidrocarburos donde la

decisión fue cerrar el suministro de combustible para evitar el robo. Las

consecuencias de esas acciones fueron nefastas al golpear severamente la economía

nacional; sin embargo, esta situación que hoy se enfrenta no puede ser equiparada,

pues aquílas consecuencias tienen que ver con la salud y la vida de las personas.

V. Ante tal circunstancia, y precisamente velando por la salud de los mexicanos, es

que mediante el presente Acuerdo, solicitamos al titular del Poder Ejecutivo Federal

que, a través de las dependencias y entidades competentes, lleve a cabo las

acciones necesarias para garantizar el más fundamental de los derechos de las

personas el derecho a la vida, acompañados del derecho a la salud.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea Legislativa, la

siguiente iniciativa de

ACUERDO LEGISLATIVO

úrulCO. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que a través de las

dependencias y entidades competentes, reconsideren la política implementada en

perjuicio de la salud pública, reviertan el recorte presupuestal que afecta a los

Hospitales de Alta Especialidad y realicen los actos urgentes y necesarios para

garantizar medicamentos, equipo e insumos necesarios para garantizar el derecho

humano fundamental a la protección de la salud y a la vida de cada persona, en los

términos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

los tratados internacionales de los que México es parte.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco. Mayo de 2019.

EL GRUPO PARTAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL¡¡l*t*tP'-
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D ES

GONZÁLEZ FI

DIP. CTAUDIA

MURGUíA TORRES

<..

P. CARLOS EDU

SÁNcHEz CARRItto

DIP.IRMA
DE ANDA LICEA

DIP. J RDO

RANA

La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa de Acuerdo Legislativo por el que se exhorta al titular del

poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el derecho humano a la salud y a

la vida, por medio del sistema de salud pública.
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3
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0 6
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I.,OS RESUI,T'ADOS INDIVIDUALtrS SON LOS STGUItrNTES
i\4]C. TARJtrT'A DIPUTADO TÌ){FORMACION vo'lo

ABST
ABST
A FAVOR
A FAVOR
ABST

A F'AVOR
ABST
A F'AVOR
A FAVOR
A FAVOR

A FAVOR
A FAVOR

ABST

A FAVOR
A TAVOR

VOTO POR APtrI,LIDOS

Af caraz Vì-rgen Ma " trlizabeth (MC)

Blancas tr4ercado Bruno (MORENA)

Cabrera Jiménez J '. Jesús (MC)

Caro Cabrera Sal,vador(MC)
Cort-és Berumen José Hernán(PAN)
De Anda Licea frma (PAN)
Espanta Tejeda Ismae] (MC)

trstrada Ramí-rez Esteban (MC)

trernánclez Ramirez Mariana (PRI )

Flores Gômez Mtrza (MC)

F.l:anco Barba PrrscrlJ,a (MC)

Þ-regoso Franco Rosa Angélica(PVEM)
Garcia Mosqueda Sofía Berenice(PRI)
GonzâLez, Arana Jorge trduardo (PAN)
GonzâIez Fierros Adenawer(PAN)
GonzâIez Orozco Irma VerÓnica (PAN)
llerrera Estrada Óscar Arturo(PT)
Hurtado Torres José de Jesús(PAN)
Lemus Herrera Arturo (MORENA)

López Chávez Maria Esther(MORtrNA)
Macias Zambrano Gustavo (PAN)
Martínez Garc-ia Jonadab (MC)

Meza Núñez Maria Patricia(MORtrNA)
Munguía GonzâIez Luis Ernesto (MC)

Murguia Torres Claudia(PAN)
Pêrez Garcia trrika (MORtrNA)

Pizano Ramos Héctor (MC)

Rivera Rodriguez Miriam Berenice (MC)

Robles de León Daniel (MC)

Robles Villaseñor Mara Nadiezhda (MC)

Roclríguez Jiménez Ricardo (MC)

Romo Mendoza Francisco Javier(MC)
Sánchez Carril),o Carlos Eduardo (PAN)

Sanclovaf Garcia Ana Lidia(MC)
Valenzuela Álvarez Norma (MORENA)

VeJ-ázquez Chávez Gerardo Quirino (PRD)

YeLâzquez GonzâIez Edgar Enrique (PRD)

ZutLiqa Mendoza J. Jesús(PRI)

A TAVOR
ABST
A FAVOR
A F'AVOR
A ÌiAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A TAVOR
A F'AVOR
A FAVOR
A I'AVOR
A FAVOR
A trAVOR
A F'AVOR
A FAVOR
A F'AVOR
A FAVOR


