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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 ËXHORTA AL

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES

NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL DËRECHO 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
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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:

il{lÌfi#, t .,iÇ k-"

Toda persono tiene derecho a la protección de la salud, La Ley definíró las bases

y modatidades para el acceso o los servicios de solud y estableceró lq

concurrencia de la Federación y los entidodes federativos en materia de

satubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de

esta Constitución.

En todos Iss decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplira con el

principio det interés superior de la niñez, gørantizando de manera plena sus

derechos. Los niños y Ias niñas tienen derecho a la sotisfacción de sus

necesidades de alimentación, salud, educacion y sono esparcimiento pora su
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desorrollo integral. Este principio deberó guiar el diseño, eiecucion, segu¡miento

y evaluoc¡ón de las políticas públicas dirigidas a lo 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

púbticas o privados de bienestar social, los tribunales, las outoridodes

administrativas o los órganos legislotivos, una consideración primordiol a que

se atenderó será el interés superior del niño.

2. Los Estados Portes se comprometen a osegurar al niño la protección y el

cuidado que seon necesarios poro su bienestor, teniendo en cuenta los

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

ante la ley y, con ese fin, tomardn todas las medidas legislativas y

od mi ni strativos o de cuo das.

3. Los Estodos Partes se osegurarón de que las instituciones, servicíos y

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

normqs estoblecidqs por las outoridades competentes, especialmente en

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

en relqcion con la existencia de una 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: 201-9358

I nsta ncio : Pri me ra So I a

Tipo de Tesis: lurisprudencio
Fuente: Gaceta del Semonario Judiciol de la Federoción

Libro 63, Febrero de 201"9, Tomo I

M ate r i a ( s ) : Co nstitu ci o n o I

Tesis: L-a./J. 8/201"9 (1-oa.)

Pógino:486

DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALIJD, DIMENSIONES INDIVIDUALY SOCIAL.

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

toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el ortículo 4o'
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const¡tucional, en el cual se establece expresdmente que todo persona tiene derecho a

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

tiene uno proyeccion tanto indivìduol o personal, como una público o social. Respecto

o la protección a la sslud de las personas en lo individual, el derecho a lo salud se

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

físico, mental, emocional y social de la persono, del que deriva otro derecho

fundamentol, consistente en el derecho o la integridad físico-psicologica. De ahí que

resultq evidente aue el Estodo tíene un ínterés constitucional en procurarles d las

personas en lo individual un adecuado estado de salud v bíenestar. Por otro lado, la

foceta social o púbtica del derecho a la salud consiste en el deher del Estodo de

atender los problemas de sqlud que afectan a ia sociedad en qeneral, osí como en

estoblecer los mecanismos necesqrios pqra aue todøs las personas tenaan occeso a

los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las occiones

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

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

problemas que afecten la salud pública del conglomerodo sociol, entre otras.

Amparo en revision 237/2014. Josefino Ricaño Bondalø y otros. 4 de noviembre de 20L5. Mayoría de

custro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Lorreo, José Romón Cossio Díaz, quien formuló voto

concurrente, Otgo Sónchez Cordero de Garcío Viltegos y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto

concurrente. Disidente: Jorge Mario Pordo Rebolledo, quien t'ormuló voto particular. Ponente: Arturo

Zoldívar Lelo de Lorrea. Secretar¡os: Arturo Bdrcena Zubieta y Ana Marío lborra Olguín.

Ampøro en revisión 11.L5/2017. lLlrich Richter Morales. 71, de obril de 2018. Møyoríø de cuatro votos de

los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Lsrreq, José Romon Cossío Díoz, quien formuló voto concurrente,

Atfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente y Normq Lucía Piño Hernóndez, quien

reservó su derecho pora formular voto concurrente. Disidente: lorge Mario Pordo Rebolledo, quien

formuló voto particular. Ponente: lorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo López

Andrade.

Amparo en revisión 623/2017. Armando Ríos Piter. 13 de iunio de 201.8, Mayoría de cuatro votos de los

Min¡stros Arturo Zaldívar Lelo de Lorrea, losé Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente,

Atfredo Gutiérrez Ort¡z Mena y Norma Lucía Piña Hernóndez, quien reservó su derecho pøro formular
voto concurrente. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular' Ponente: losé

Ramón Cossío Díoz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.

Amparo en revisión 548/201"8. Maríø losefina Santacruz Gonzólez y otro. 37 de octubre de 201'8' Mayoría

de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívsr Lelo de Larreø, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez

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

particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larreo. Secretorios: Arturo Bórceno Zubieto y José lgnacio

Morales Simón.

Ampqro en revisión 547/2018. Zaro Ashely Snapp Hortman y otros. 31 de octubre de 2018. Mayoría de

cudtro votos de los Ministros Arturo Zatdívar Leto de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez

Ortiz Mena y Norms Lucía Piñs Herndndez. Disidente: lorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto

porticular. Ponente: Norma Lucís Piña Hernóndez. Secretor¡o: Aleiandro Gonzólez Piña.

Tesis de jurisprudencia 8/2019 (10q.). Aproboda por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión

privoda de trece de febrero de dos mil diecinueve.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 20L9 a los 1.0:24 horas en el Semonario Judicial de la

Federación y, por ende, se considerq de aplicøción obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 201-9'

para los efectos prevístos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/201,3.
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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 1983 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 176 millones 850 mil 251- de pesos, y para

este 2019, su presupuesto será de 157 millones 793 mil 291 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 201-9 su presupuesto se redujo a

1-18 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 231- millones 968

mil246 pesos para este año; y

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

obtuvo recursos durante 2018 por L54 millones 683 mil 439 pesos, mientras
que, para el presente año, el presupuesto es de 1-54 millones 479 mil 600

pesost.

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 casitres 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-especia lida d-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

síguiente 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
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DIP. JOSÉ HERNÁN

CORTÉS BERUMEN
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P. CARLOS EDU
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MURGUíA TORRES

DIP. JO DO

GON

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 garantlzar el derecho humano a la salud y a

la vida, por medio del sistema de salud pública.
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