
ACUERDO # 119

LEGISLATURA DEL ESTADO
SOBERANO DE ZACATECAS.

TERCERA
LIBRE Y

RESULTANDO pRrMERo. La que suscribe Diputada KarraDejanira valdez Esoinoza,. integr"rt. der Grupo parlamentariodel Partido verde Ecologista á. México, en ejercicio de rasfacultades que le connieñn ros artícuros 60, fracción I de raconstitución política del Estad,o; 2g, fracción I y 29, fracción IIIde la Ley orgánica der poder Legislativo;96,fraccióá r, gr y gg,fracción III de- su Reglamento General, elevo a la consideraciónde esta Asamblea Pápular, la pr""eni. Iniciativa de punto deAcuerdo, por el que 
". 1. hace un atento y respetuoso exhorto alPresidente de la República, Lic. Andrés Manuel Lóp ez obrador,para que a través de la secretaría de salud y de los organismosque integran el sistema de salud en México, implemente en roinmediato las medidas necesarias para solucionar el desabastode medicamentos que hay en nuestro país.

RESULTANDO sEGuNDo. En la misma sesión d.e su lectura sepropuso que fuera considerado con el carácter de urgenteresolución, resultando aprobado en los términos solicitad,os.

..NSIDERANDo úwtco. La proponente justificó su iniciativaen la siguiente:
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EXPOSTCIÓN DE MOTIVOS

una reuisión del gasto que el Gobierno Federal ejerció
en el primer trimestre d.et año reuela que la austerid.ad
republicana mutó en subejercicios qu. iu^an 6s mil 4s7
millones de pesos; a que s9 d.e 43 instituciones fed.eralesno siguieron la ruta que trazó la secretaría d.e Haciend.a y
gastaron de menos.

El precario sector sarud. fue et mós afectado, pues d.e
enero a mqrzo del presente año, la secretaría áe salud.
retuuo mó' de 3o mil mittones de pesos, por su parte el
Instituto Mexícano del seguro sociat (tMssf tambiéi refituo
rea,Lrsos g gastó 20 mil millones de pesos menos d.e lo
preuisto, todo ello de aqterdo con el injorme trimestral que
publica la SHCp.

Resulta inexplicable que un sector tan d.emqnd.ad.o porla sociedad tenga subejercicios, y. mds, ctrand.o ." po,
todos cortocido eu€, el recurso asignad.o 

'año 
con año a lasalud no alcanza a cubrir el toful d.e las necesid.ad.es enesta materia a que er presupuesto a ra sarud. d.ebiera ser

maaor.

sin embargo, ta potítica d.er señor presid.ente, Andrés
Manuel López _obrador, bajo la receta d.e la austerid.ad.,
estd deuastando la salud. púbtica de México.

En esta misma tribuna lo he dicho claro y fuerte: con lasalud no se juegalll

Y hog por hog, el d.esabasto de medicamentos es unerror excesiuo; resultado de indecisiottes, d.esconocimiento,
incluso de ignorancia.

El acceso a med.icamentos cons tituge uno d.e /os sers
elementos claue para. et funcionamíentoá" /os sis/e mas d.esalud. Por ende, proue€¡ e.cc€so continuo a medicamentos

rañ
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de calidad representa una. responsabitidad inetud.ible para
los gobierrLos.

Respons abilidad consaqrad.a en nuestra carta Magna,
la constitución Política de ios Estad.os unid.os Mexicinos,
la stalestablece en su artícuro 4' que: ,,Tod"a persona. tiene
derecho a la protección d.e la salud.j'.

Lamentablemente, en lugar d.e pasos hacia d.elante e ir
cumpliendo con este precepto, la ind.eterminación de
quienes hoa dirigen al país estó. afectand.o la salud. d.e
miles de mexicanos, lleuand.o a ese Zector a une crisis por
desabasto de medicamentos, anestión que no es poca cosa.

El procedimiento de compra d.e med.icamentos, d.ebe
contener, por supuesto, licitaciones transparentes, con
ftltros diftciles de corromper, no obstante, €l temn det
monopolio que constituyen las empresa.s Gntfesa, Dimesa
a Maapo' no es justificación para que nos encontremos en
desabasto.

HaA que abatir la comtpción, sú A lasiempre será sí pero que esa bandera no
desmoronar el sistema d.e sa.lud. en mtestro país.

respuesta
implique

El desconocimiento de procesos que han tenid.o las
autoridades federales en las diferentes áreas d.el sectorpúblico, así como /os efectos que d.e eilo deuienen, dan
muestra de grandes desartiqtlaciones entre el quehacer d.equien hra gobierna a ras necesid.ad.es ,át." de ra
sociedad.

Por la información expuesta, resulta má* que euid.ente
la falta de concientización sobre la dimensión-que d.ebiera
ocupar el tema de medicamentos g d.e to satud. pública engeneral en las acciones det gobietrLo fed.eral, iguátmente seeuidencia ra fatta d.e sensia¡t¡aoa hacia ra Zafud de ras
familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de
acordarse y se Acuerda:

ffi



vlERo. La Honorable sexagésima Tercera Legislatura deldo de Zacafeees hono .,r- aran{^Zacatecas, hace un atento y respetuoso exhorto aI
:.1,: *^ 1: _R,.oybli d, r,ic ._ And ré s 

- 
lvranue I Lóp ez O brador,que a través de la secretaría de salud y de los organismos

T,t^..{T el Sistema de Salud en Méxi"á, irrrplemáte en 1o

^ed11to 
las medidas necesarias para solu"iorar el desabastoPiria §(J*#.%rffirryfledicamerrto" 

A;. hay en nuestro país.

SEGUNDO.- La Honorable sexagésima Tercera Legislatura derEstado Libre y soberano de zacatecas, hace ,ir, atento yrespetuoso exhorto aI presidente de la República, Lic. AndrésManuel LÓpez Obrador para que a través de la Secretaría desalud y de los organismás que integran el sistema de salud enMéxico, se realicen las licitaáiones i "o*pras de medicamentosatendiendo el principio de máxima 
"pubháidad 

y i."""p"rencia,todo ello de manera puntual y efrcarÁente.

TERCERO'- Publíquese por una sola ocasión en el periódico
Oficial, órgano del 

-Gobieino 
del Estado.



C-OMUNÍQUESE AL BIECUTIVO DEL ESTADO PARAsu puBlrcAclów.

o en la sala de sesiones de ra Honorable Legisratura
f:T:t ,?1??::cas, 

a los treinta días del mes á. -ayoño dos mil diecinueve.
DCti!?roo
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