CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
La suscrita Diputada Nancy Jiménez Morales, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción
XIX, 44 fracción II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo,
conforme a los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en
su numeral 4º lo relativo al derecho a la salud, así como también en el mismo
expresa que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios
de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas
en materia de salubridad general.
Que de igual forma, dicho numeral menciona que la Ley definirá un sistema
de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva,
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita
de las personas que no cuenten con seguridad social.
En este orden de ideas, la Ley General de Salud hace referencia en su
numeral 5º que, con la finalidad de garantizar el derecho a la salud de las y los
mexicanos, nuestro país cuenta con un Sistema Nacional de Salud, el cual está
constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto
federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado,
que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de
acciones.
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Que en este orden de ideas, de conformidad con lo previsto en el numeral 6
de la Ley General de Salud, dicho Sistema tiene entre sus objetivos principales, los
siguientes:
✓ Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad
de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los
factores que condicionen y causen daños a la salud;
✓ Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de
asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono,
ancianos desamparados y personas con discapacidad;
✓ Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena
y su práctica en condiciones adecuadas;
✓ Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la
integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud; y
✓ Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y su relación con los
beneficios a la salud.
Que partiendo de esta premisa la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos ha señalado que toda persona tiene derecho a la protección de la salud,
por lo que, si las personas hacen uso de los servicios de salud tienen el derecho de
obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables, además de
que también contempla la obligatoriedad por parte del Estado de otorgar servicios
de salud a través de la Federación, Estados y Municipios1.
Que a pesar de la importancia de la protección del derecho a la salud,
desafortunadamente en nuestro país, así como en muchas partes del mundo,
existen grandes carencias por parte de este sector, lo que pone en riesgo la vida de
cientos de personas.

1

https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/derecho-la-salud-0, consulta realizada a trece de
diciembre de dos mil veintiuno.
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Que según una investigación realizada por el Banco Mundial y la
Organización Mundial de la Salud, la mitad de la población mundial aún no tiene
acceso a los servicios de salud que necesita y cada año 100 millones de personas
se ven empujadas a la pobreza extrema debido a los gastos médicos2.
Que en este orden de ideas, el costo de la atención de salud es una carga
financiera importante para las familias, toda vez que, en todo el mundo, 800 millones
de personas gastan al menos el 10% de su presupuesto familiar para pagar gastos
médicos, viéndose obligadas a menudo a elegir entre su salud y otras necesidades
familiares, como alimentos, matrícula escolar o transporte.
Que para el caso de nuestro país, la situación también es alarmante, pues
con la aparición del Covid en México, los padecimientos del sistema público de salud
quedaron expuestos y se agravaron por las decisiones erróneas del gobierno de la
4T en la compra de medicamentos, pérdida de la cobertura por el desempleo y la
eliminación de las consultas médicas para los pacientes.
Que dicho lo anterior, en el último año los más de cien centros del sistema
del sector salud, a causa de la pandemia o de manera deliberada, las clínicas y
hospitales redujeron entre 42% y 49% las consultas a los derechohabientes de
enfermedades como cáncer, hipertensión, obesidad y otras crónico-degenerativas,
siendo esta es la razón principal de la disminución de la compra de medicamentos
por parte del gobierno y de la eventual escasez de oferta en algunas áreas
terapéuticas de atención a la población.
Que de acuerdo con la asociación Acción Ciudadana contra la Pobreza, el
Centro de Estudios Espinosa Yglesias y México Evalúa, apuntan que México es de
los países de la OCDE que menos gasta en salud, pues sólo destina el 2.8% del
PIB, cuando el promedio de estos países es de 6.6%, lo cual se refleja en las
debilidades del sistema, como la falta de hospitales y de recursos humanos
calificados suficientes para atender las necesidades de los pacientes3.

2

https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/12/07/lack-of-health-care-is-awaste-of-human-capital-5-ways-to-achieve-universal-health-coverage-by-2030, consulta realizada a
trece de diciembre de dos mil veintiuno.
3 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/04/21/la-crisis-del-sector-salud/, consulta
realizada a trece de diciembre de dos mil veintiuno.
Av 5 Pte 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue.
Tel. (55) 5625 6700 | www.congresopuebla.gob.mx

Que además de los pocos recursos asignados al sector salud y el
desplazamiento de la atención del resto de los padecimientos, la crisis económica
subsecuente determinó que el porcentaje de ocupados que no tiene derecho a los
servicios de salud llegó al 62.3%, cinco puntos porcentuales más que en todo el
período del año 2006 al 2020.
Que por lo que hace a nuestra entidad, ante la llegada del Covid-19, nuestro
sistema de salud se vio sumamente afectado, tan es así que, de los 47 espacios
habilitados para la atención de covid-19 en Puebla,16 se encontraron sin espacio o
en riesgo de colapso por sobredemanda de camas para pacientes no graves, pues
reportaron del 100 al 70 por ciento de ocupación con corte al 5 de enero del presente
año4.
Que esta problemática no solo se presentó en los hospitales de nuestro
Estado, sino también en las casas de salud con las que contamos, en donde se
ofrecen a la población del distrito que represento y a toda la ciudadanía poblana
diversos servicios, como son, por poner un ejemplo, la toma de signos vitales,
servicios de vacunación, suministro de medicamentos, orientación en materia de
planeación familiar, entre muchos otros.
Que bajo este tenor, cabe señalar que en el Municipio de Tlatlauquitepec que
represento en este Congreso, se encuentran instaladas 73 casas de salud, en
diferentes comunidades, de las cuales 43 funcionan por parte de la Secretaría de
Salud del Gobierno del Estado, y 30 por conducto del Instituto Mexicano del Seguro
Social, en donde laboran 73 auxiliares de salud, las cuales el presente año no
recibieron por parte del Ayuntamiento correspondiente ningún tipo de
compensación, para brindar cada uno de sus servicios, como si se hacía con
antelación, argumentándoles el Ayuntamiento del Municipio de Tlatlauquitepec a las
y los trabajadores de la casa de salud que no cuenta con recursos suficientes, para
brindar este apoyo, así como que tampoco ha percibido, por parte de la Secretaría
de Salud del Gobierno del Estado, los ingresos necesarios para ayudar al
funcionamiento de dicha casa, no obstante que estas personas han arriesgado su
salud y vida, durante toda esta pandemia de Covid-19, por la que atravesamos.

4

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sin-espacio-16-hospitales-para-covid-en-puebla, consulta
realizada a trece de diciembre de dos mil veintiuno.
Av 5 Pte 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue.
Tel. (55) 5625 6700 | www.congresopuebla.gob.mx

Que aunado a ello, es importante precisar que, a pesar de que dichas casas
se encuentran sin recursos, no se ha dejado de brindar servicio, sin embargo, las
instalaciones, en muchos de los casos, no cuentan con servicio de luz y agua,
obligando a quienes trabajan en ellas, a buscar la forma de obtener esos servicios,
a partir de cooperaciones de la misma comunidad.
Que con fundamento en las consideraciones vertidas, presento este Punto
de Acuerdo con el fin de exhortar respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado
de Puebla, en los que se encuentran establecidas Casas de Salud, para que, en la
medida de su disponibilidad presupuestaria, otorguen una compensación a las
personas auxiliares de salud que trabajan en las mismas.
Que por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado de
Puebla, en los que se encuentran establecidas Casas de Salud, para que, en la
medida de su disponibilidad presupuestaria, otorguen una compensación a las
personas auxiliares de salud que trabajan en las mismas.
Notifíquese.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 13 DE DICIEMBRE DE 2021

DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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