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“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a  

Voto de las Mujeres Mexicanas” 
 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 

Las Comisiones de Salud y, de Finanzas y Hacienda Pública, cuyos integrantes 
signan este documento, recibieron para su análisis y resolución, la documentación 
relativa a una Propuesta de acuerdo para citar al titular de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado a efecto de que informe la situación real de los hospitales y las 
razones del desabasto y falta de mantenimiento en equipos, así como los 
requerimientos presupuestales que tenga a fin de dar acceso a la salud a los 
campechanos. 
 

D I C T A M E N 
 

Los integrantes de los órganos colegiados actuantes, en observancia de los 
procedimientos legislativos vigentes, y con base en lo dispuesto por los artículos 32, 
33, 34 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, determinan someter al conocimiento de esa Soberanía el presente dictamen, 
mismo que se sujeta a las consideraciones siguientes: 
 

PRIMERA.- El día 11 de octubre de 2018, el diputado Francisco José Inurreta 
Borges del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de 
la Asamblea Legislativa una Propuesta de acuerdo en la que originalmente planteó 
exhortar al titular del Poder Ejecutivo y a la titular de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado, para que en el próximo presupuesto de egresos se consideraran 
mayores recursos para medicamentos y materiales en los hospitales del Estado, y 
citar al titular de la Secretaría de Salud para informar la situación real de los hospitales 
y las razones del desabasto y falta de mantenimiento en equipos, así como los 
requerimientos presupuestales que tenga a fin de dar acceso a la salud a los 
campechanos. 

 
SEGUNDA.- Dicha promoción fue dada a conocer en sesión del pleno el día 16 

de octubre de 2018, y turnada por acuerdo de la Mesa Directiva a las Comisiones de 
Salud y, de Finanzas y Hacienda Pública, sólo por cuanto a la solicitud para citar al 
titular de la Secretaría de Salud, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente.  
 

Expediente N°: 027/LXIII/10/18. 
 
Asunto: Propuesta de acuerdo para citar al titular 
de la Secretaría de Salud a efecto de que informe la 
situación real de los hospitales de la entidad. 
 
Promovente: Dip. Francisco José Inurreta Borges 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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TERCERA.-  Que lo anterior obedeció, a que el día 11 de octubre del año en 
curso, el pleno del Congreso expidió el acuerdo número 6, por el que aprobó exhortar 
al Gobierno del Estado a instruir a los titulares de las Secretarías de Finanzas y, de 
Salud, para considerar en la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado 
para el ejercicio fiscal 2019, un incremento sustancial a las partidas correspondientes 
al sector salud, para atender las condiciones materiales y técnicas en que se 
encuentra el hospital general María del Socorro Quiroga Aguilar de Ciudad del 
Carmen y demás red hospitalaria con que cuenta el Estado de Campeche.   

 
Razón por la cual se estimó no continuar el trámite legislativo de la propuesta 

de acuerdo respecto al exhorto al Gobernador del Estado y a la titular de la Secretaría 
de Finanzas para incluir en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para el 
ejercicio fiscal 2019, mayores recursos para garantizar la prestación de servicios de 
salud, dada su similitud en propósitos y alcances con el acuerdo número 6 expedido 
en la sesión ordinaria del pasado 11 de octubre que tiene la misma finalidad. 

 
CUARTA.- Que para el análisis de la propuesta que nos ocupa los integrantes 

de las Comisiones de Salud y, de Finanzas y Hacienda Pública, sesionaron los días 
31 de octubre y 6 de noviembre del año en curso, procediendo a la emisión del 
presente dictamen, de conformidad con las argumentaciones de hecho y de derecho 
siguientes:       
 

1.- Que el Congreso del Estado se encuentra plenamente facultado para emitir 
resoluciones con carácter de ley, decreto, iniciativa ante el Congreso de la Unión o 
acuerdo, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 44 de la Constitución 
Política del Estado. 
 

2.- El promovente es legislador del Partido Acción Nacional, quien está 
facultado para hacerlo en términos de la fracción II del artículo 46 de la Constitución 
Política Local.  
 

3.- El objeto de la propuesta que nos ocupa consiste en citar al titular de la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que informe la situación real de los 
hospitales y las razones del desabasto y falta de mantenimiento en equipos, así como 
los requerimientos presupuestales que se requieran. 

 
4.- Que al respecto se advierte que para conocer la situación real de los 

hospitales de la entidad se requiere la realización de visitas por parte de los 
legisladores a dichas instituciones del sector salud, con el propósito de tener 
información veraz de las condiciones que imperan en dicho sector, propósito que no 
se logra a cabalidad sólo con citar al titular de la Secretaría de Salud para que acuda 
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ante el Congreso Estatal, lo anterior por ser múltiples los problemas que día a día se 
enfrentan en las instituciones públicas de salud, pues dicha problemática no sólo 
afecta a los usuarios de los servicios de salud, sino también a los prestadores de esos 
servicios, y en ocasiones las deficiencias no sólo se deben a cuestiones de carácter 
administrativo sino a repercusiones de carácter económico, y va más allá cuando los 
problemas que se enfrentan en el sector salud se deben además a la falta de 
concientización de la población para prevenir diversas enfermedades que son 
consecuencia del desconocimiento de las medidas para prevenirlas, por lo que es de 
extrema importancia fomentar la cultura preventiva en materia de salud. De ello deriva 
la importancia de realizar visitas a los hospitales de la entidad, con la finalidad de que 
una vez allegados de mayores elementos de juicio, se puedan realizar planteamientos 
precisos al Secretario de Salud y éste pueda a su vez hacer de conocimiento de los 
legisladores de las necesidades que apremian en materia de salud. Trabajos que 
abonarán a garantizar el acceso a la salud a los campechanos.     

 
Hechos los razonamientos que anteceden, quienes dictaminan se pronuncian a 

favor de realizar visitas a las instituciones públicas de salud y sostener reunión de 
trabajo con el Secretario de Salud del Gobierno del Estado para tales fines, misma 
que se llevará a cabo el día martes 13 de noviembre del año en curso, a las 17:00 
horas, en el Hospital General María del Socorro Quiroga Aguilar de Ciudad del 
Carmen, Campeche.     

 
5.- Consecuentemente consideran innecesaria la expedición de un acuerdo por 

parte del Congreso del Estado, para citar al titular de la Secretaría de Salud de la 
administración pública estatal, de conformidad con las consideraciones que 
anteceden. Por lo que se sugiere tener por atendida la propuesta de acuerdo que nos 
ocupa. 

  
 
En consecuencia es de dictaminarse y se  

 
 

DICTAMINA 
 
ÚNICO.- Ha lugar a reunirse los integrantes de las comisiones actuantes con el titular 
de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, el día martes 13 de noviembre del 
año en curso, a las 17:00 horas en el Hospital General María del Socorro Quiroga 
Aguilar de Ciudad de Carmen, Campeche, para efecto de conocer sobre los aspectos 
planteados en la propuesta de origen, respecto a la problemática sobre prestación de 
servicios de salud pública en la entidad. Del resultado de dichos trabajos las 
comisiones informarán en su oportunidad al Pleno.  
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ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE SALUD Y, DE FINANZAS Y HACIENDA 
PÚBLICA EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 

COMISIÓN DE SALUD 
 
 
 

Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 
Presidenta 

 
 
 

Dip. María Sierra Damián. 
Secretaria 

 
 
 

Dip. María de los Dolores Oviedo Rodríguez. 
Primera Vocal 

 
 

 
 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar. 
Segundo Vocal 

 
 

Dip. Luis Alonso García Hernández. 
Tercer Vocal 

 
 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 
 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Presidenta 

 
 
 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

 
 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Primer Vocal 

 
 
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Segundo Vocal 

 
 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar. 
Tercer Vocal 

 
 
 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 027/LXIII/10/18, relativo a la 
Propuesta de acuerdo para citar al titular de la Secretaría de Salud a efecto de que informe la situación real de los 
hospitales de la entidad, promovida por el diputado Francisco José Inurreta Borges del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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