Comisión de Salud
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD, EFECTUADA
EL JUEVES VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. -------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintisiete días del mes
de junio del año dos mil diecinueve, reunidos en el Sala de Comisiones
“Migrantes Poblanos” del Palacio Legislativo, las Diputadas y Diputado
integrantes de la Comisión de Salud, siendo las nueve horas con diecinueve
minutos, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría procediera al pase de
lista, para dar cumplimiento a lo establecido en el Punto Uno del Orden del
Día. Informando ésta de la existencia del quórum legal. Se contó con la
asistencia del Diputado José Miguel Trujillo de Ita. -------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto de la
lectura al Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada
Secretaria diera cuenta del contenido del mismo. Al término de la lectura, se
puso a consideración de los integrantes de la Comisión, resultando aprobado
por unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------------Respecto del Punto Tres, relativo a la lectura del Acta de la Sesión anterior y
en su caso aprobación, la Diputada Presidenta sometió a consideración de los
asistentes, la dispensa de lectura, la cual fue aprobada. A continuación, puso a
discusión el contenido del Acta antes referida y al no haberla, se aprobó por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro del Orden del Día, referente a la lectura del Dictamen con
Minuta de Decreto por virtud del cual: “Se reforman las fracciones ll y lll y se
adiciona la fracción lV al artículo 59 de la Ley Estatal de Salud, y en su caso,
aprobación. Enseguida la Diputada Presidenta, solicitó al área jurídica ampliara
los comentarios al respecto, quienes informaron que la Diputada Nancy
Jiménez Morales, presentó el 25 de enero de 2019 el documento en estudio, el
cual regula que la organización y operación de los servicios de salud
destinados a la atención materna-infantil, las autoridades sanitarias del Estado
de Puebla, establezcan bancos de leche materna, con el objeto de que se
recolecte y conserve la leche de las madres donantes para ser ofrecida a
lactantes que la requieren y que no pueden obtenerla de sus propias
progenitoras. En uso de la palabra la Diputada Estefanía Rodríguez Sandoval,
celebró la presentación de dicha Iniciativa y propuso agregar un artículo
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transitorio en el que se señale que debe estar sujeto a disponibilidad
presupuestal; en respuesta el área jurídica explico que la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, deberá prever la
suficiencia presupuestaria para el cumplimiento de este Decreto, en base a la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que
dice el Artículo 16.- “El Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de la
secretaría de finanzas o su equivalente, realizará una estimación del impacto
presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la
consideración de la Legislatura local. Asimismo, realizará estimaciones sobre el
impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que emita el
Ejecutivo que impliquen costos para su implementación. Todo proyecto de ley o
decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, deberá
incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto
presupuestario del proyecto. La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones
financieras derivadas de la legislación local, se realizará en el marco del
principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la
capacidad financiera de la Entidad Federativa.” Enseguida la Diputada
Presidenta, puso a consideración de los integrantes de la Comisión, la
aprobación del Dictamen con Minuta de Decreto, el cual fue aprobado por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------------Continuando con el Orden del Día en el Punto Cinco, referente a la lectura del
Acuerdo por virtud del cual: “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Salud en el Estado a supervisar el cumplimiento de las Normas Oficiales
Mexicanas y demás ordenamientos aplicables en materia de salud, al interior
de las instituciones que brindan estos servicios en nuestra entidad,
particularmente en lo concerniente al equipo, mobiliario y el abasto necesario
de medicamentos para su debido funcionamiento, y el número de médicos y
personal de enfermería requeridos para la mejor atención de la ciudadanía” y
en su caso, aprobación. Enseguida el área jurídica explicó que con feche 3 de
octubre de 2018 el Diputado José Miguel Trujillo de Ita, presento un Punto de
Acuerdo por virtud del cual propone: “Se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, a que a la brevedad
realice revisión y análisis exhaustivo en todas casas y centros de salud, así
como los hospitales de esa Secretaría y en todo el ámbito de su competencia,
con el fin de verificar que exista medicamento y personal calificado suficiente y
caso contrario dotar de lo necesario a fin de brindar un servicio eficiente, eficaz
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y adecuado a la población, de la misma manera se exhorta a la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla para que integre
en el Presupuesto de Ingresos 2019 lo necesario en los rubros indicados, a fin
de garantizar el abasto en el servicio durante el próximo 2019”. Asimismo, con
fecha 30 de octubre de 2018 el Diputado Nibardo Hernández Sánchez,
presentó un Punto de Acuerdo el cual propone: “Se exhorta respetuosamente a
la Secretaría de Salud en el Estado a supervisar el cumplimiento de las Normas
Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos aplicables en materia de salud al
interior de las instituciones que brindan estos servicios en nuestra entidad,
particularmente en lo concerniente al equipo y mobiliario necesarios para su
funcionamiento, así como médicos y personal de enfermería requeridos para la
mejor atención de los pacientes.” Por lo que la metodología para este Acuerdo,
el Órgano legislativo considera dictaminar los dos Puntos de Acuerdo
presentados, en uno sólo Acuerdo, aplicando el principio de concentración, el
contenido de estos Puntos de Acuerdo se puede resumir como esta establecido
el Punto Cinco del Orden del Día. En uso de la palabra el Diputado José Miguel
Trujillo de Ita, hizo mención de las condiciones deplorables que gobiernos
anteriores dejaron al Estado de Puebla, y que en un ejercicio sin precedente y
en beneficio de los poblanos esta Honorable Soberanía, resolvió otorgar una
ampliación al rubro de salud, por setenta millones de pesos, con el fin de
subsanar la falta de medicamentos, médicos, enfermeras y generar una
solución a dicha problemática. Señaló que el reclamo constante de la
ciudadanía es la falta de medicamentos, pero lo peor es la falta de vacunas,
por lo que solicitó a los integrantes de la Comisión votar a favor de este
Acuerdo. A continuación, los integrantes de la Comisión felicitaron al Diputado
Trujillo de Ita por su propuesta. La Diputada Bárbara Dimna Morán Añorve
propuso realizar una Mesa de Trabajo con la responsable de la Secretaría de
Salud, con el fin de analizar dicha problemática y se le dé pronta solución.
Enseguida la Diputada Presidenta puso a consideración la aprobación del
Acuerdo antes referido, el cual fue aprobado por unanimidad. ----------------------El último punto de la Orden del Día concerniente a Asuntos Generales, la
Diputada Bárbara Dimna Morán Añorve, solicitó que los Dictámenes se les
envíen en tiempo y forma a sus correos institucionales, para que puedan ser
estudiados y analizados previamente. -------------------------------------------------------

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

3

Comisión de Salud
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos de la Orden del Día,
se dio por terminada la Sesión a las diez horas, del mismo día de su inicio,
firmando de conformidad. -----------------------------------------------------------------

DIP. CRISTINA TELLO ROSAS
PRESIDENTA

DIP. ESTEFANÍA RODRÍGUEZ SANDOVAL
SECRETARIA

DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE
VOCAL

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI CRESPO
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

DIP. LILIANA LUNA AGUIRRE
VOCAL
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