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SESIÓN DE COMPARECENCIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD
12 DE DICIEMBRE DE 2018

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
COMPARECENCIA DEL MAESTRO DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA, TITULAR
DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA ANTE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD DEL HONORABLE CONGRESO DE OAXACA, EN
EL MARCO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL MAESTRO
ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE OAXACA
12 DE DICIEMBRE DE 2018
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria Migdalia Espinosa Manuel:
Lista de asistencia con motivo de la comparecencia del maestro Donato Augusto Casas
Escamilla, titular de la Secretaría de salud del gobierno del Estado de Oaxaca en el
marco de la glosa del segundo informe de gobierno del maestro Alejandro Ismael Murat
Hinojosa, gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, el día de hoy, 12 de
diciembre del 2018. Procedo al pase de lista.
Diputado Emilio Joaquín García Aguilar, Diputada Migdalia Espinosa Manuel, Diputado
Gustavo Díaz Sánchez, Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado, Diputado Fabrizio Emir Díaz
Alcazar
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
La Diputada Secretaria Migdalia Espinosa Manuel:
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Estando presentes cinco Diputados de los cinco que integran la comisión, hay quórum señor
Diputado.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se abre la comparecencia del maestro Donato Augusto Casas Escamilla, Secretario de salud
del gobierno del Estado de Oaxaca.
Muy buenos días señoras y señores Diputados, representantes de los medios de
comunicación y público que nos acompaña. En cumplimiento al acuerdo número seis
aprobado por la LXIV Legislatura del Estado corresponde comparecer hoy al Maestro Donato
Augusto Casas Escamilla, Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Oaxaca a quien
doy la bienvenida y agradezco su presencia en este recinto. Se les informa a quienes en
galería nos acompañan que de acuerdo a lo previsto en los artículos 138 y 185 del reglamento
interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca los presentes están obligados
a guardar respeto, silencio y compostura y no tomarán parte de los debates con ninguna clase
de demostración. Ruego a mis compañeros Diputados y Diputadas conducirse con el decoro
correspondiente a sus funciones.
Solicito a la Secretaría dé lectura al formato que regirá la comparecencia y que fue aprobado
por la LXIV Legislatura del Estado.
El Diputado Secretario Gustavo Díaz Sánchez:
Con su venia Diputado Presidente. Muy buenos días.
FORMATO DE COMPARECENCIA
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Las comparecencias se realizarán ante Comisiones Permanentes en el Recinto Legislativo y
el formato en que se desarrollarán las sesiones de Glosa del Segundo Informe de Gobierno
del titular del Poder Ejecutivo del Estado se sujetará a lo siguiente:
PRIMERO.- El Presidente o la Presidenta de la comisión dará la bienvenida al servidor o
servidora público compareciente.
SEGUNDO.- El servidor o servidora público compareciente rendirá protesta de decir verdad.
TERCERO.- Intervención del servidor o servidora público compareciente hasta por 10 minutos.
Podrá apoyarse de materiales impresos o audiovisuales, en caso de ser necesarios y podrá
dirigirse con el Secretario técnico de la Comisión para dicho fin.
CUARTO.- Cada grupo parlamentario podrá formular un máximo de hasta tres preguntas al
servidor o servidora público compareciente de hasta tres minutos en el siguiente orden:
a) Partido Morena.
b) Partido Revolucionario Institucional.
c) Partido del Trabajo.
d) Partido Verde Ecologista.
e) Partido Encuentro Social.
f) Grupo parlamentario de Mujeres Independientes.
g) Partido Acción Nacional.
QUINTO.- Respuesta del o la compareciente hasta por quince minutos.
SEXTO.- Derecho de réplica hasta por cinco minutos de cada participante, bajo el siguiente
orden:
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a) Partido Morena.
b) Partido Revolucionario Institucional.
c) Partido del Trabajo.
d) Partido Verde Ecologista.
e) Partido Encuentro Social.
f) Grupo parlamentario de Mujeres Independientes.
g) Partido Acción Nacional.
La sesión concluirá con la declaración que haga el Presidente de la comisión correspondiente.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Iniciamos esta comparecencia con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno del
ciudadano gobernador del estado maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa. Antes de
continuar y conforme al acuerdo número seis de fecha 9 diciembre 2018 y con fundamento en
el artículo 164 del reglamento interior del Congreso del Estado libre y soberano de Oaxaca,
se hace del conocimiento del maestro Donato Augusto Casas Escamilla, titular de la
Secretaría de salud del gobierno del Estado de Oaxaca que las declaraciones respecto al
estado que guarda la dependencia a su cargo así como la información concerniente a sus
respectivos ramos y actividades que proporcione a esta soberanía, será considerada bajo
protesta de decir verdad. Por lo anterior y con fundamento en estos artículos solicito los
presentes ponernos de pie para la toma de protesta.
“Maestro Donato Augusto Casas Escamilla, ¿protesta usted bajo de decir verdad a este
Honorable Congreso del Estado de Oaxaca y a toda la ciudadanía oaxaqueña que nos ve?”
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“Sí, protesto”
Muchas gracias, pueden tomar asiento.
Se concede el uso de la palabra al maestro Donato Augusto Casas Escamilla, Secretario de
salud del gobierno del Estado de Oaxaca recordándole que cuenta con 10 minutos para que
realice su intervención pudiendo auxiliarse del material audiovisual.
El maestro Donato Augusto Casas Escamilla:
Muy buenos días a todos. Saludo con respecto a los integrantes de la Comisión permanente
de salud pública de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado libre y soberano
de Oaxaca.
Diputado Emilio Joaquín García Aguilar, Diputada Migdalia Espinosa Manuel, Diputado
Gustavo Díaz Sánchez, Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado, Diputado Fabrizio Emir Díaz
Alcázar. Apreciables miembros de la comunidad de Oaxaca que asisten a esta glosa,
representantes de los medios de comunicación y a todos los aquí presentes, muy buenos días.
Conforme al mandato Constitucional de la política del Estado libre y soberano de Oaxaca que
en su artículo 59 fracción LI y artículo 87 fracción III, el día de hoy comparezco ante ustedes
para aviar y exponer los asuntos relacionados con la salud pública del Estado de Oaxaca con
el objetivo de atender y garantizar el acceso a la salud pública en la población asegurada y no
asegurada del Estado de Oaxaca, participan las dependencias, organismos e instituciones
que integran el sector salud son servicios de salud de Oaxaca, Instituto Mexicano del seguro
social, Instituto de seguridad social y servicios sociales de los trabajadores del Estado, hospital
regional de alta especialidad de Oaxaca, petróleos mexicanos, Secretaría de la defensa
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nacional, Secretaría de marina, hospital de la niñez oaxaqueña, Consejo estatal para la
prevención del sida, administración del patrimonio de la beneficencia pública, sistema para el
desarrollo integral de la familia del Estado de Oaxaca y el régimen estatal de protección social
en salud de Oaxaca quienes en el ámbito de su competencia atiendan a las necesidades de
la población del Estado. Actualmente, el sector salud de Oaxaca cuenta con más de 30,600
recursos humanos en contacto con los pacientes. Derivado de los servicios que brinda las
instituciones del sector salud, se atendieron durante este año a más de 2.8 millones de
oaxaqueños, mujeres y hombres otorgando más de 17 millones de consultas lo cual
representa un incremento del 56% en consultas en comparación al año anterior. Asimismo, se
realizaron un total de ocho. 5 millones de estudios de análisis clínicos, estos servicios
benefician a casi 2,201,530 habitantes en el Estado con un incremento del 24% en el número
de personas atendidas en comparación del año anterior. De manera puntual, dentro del
programa de inclusión social prospera en el que participó la Secretaría de salud de Oaxaca y
el Instituto Mexicano de seguridad social en el régimen de próspera se dio continuidad a la
responsabilidad de proporcionar servicios de salud a la población que habitan en zonas
marginadas de Oaxaca con una cobertura de 417,178 familias que acuden a las unidades
médicas a certificar periódicamente su estado de salud recibiendo 3.3 millones de consultas
acompañadas de 1 millón de pláticas de familias prospera. Un factor importante en el
financiamiento de los servicios de salud para los oaxaqueños que carecen de seguridad social
es el régimen estatal de protección social en salud. Actualmente, con una afiliación de 2.6
millones de personas, mediante 40 módulos de afiliación fijos así como 38 módulos de
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afiliación móviles, que benefician a los habitantes de los 570 municipios del Estado de Oaxaca.
En el mismo tenor, el REPS aplicó los recursos transferidos a la Federación a Oaxaca
mediante la aportación solidaria Federal y cuota social por un monto de 2,202 millones de
pesos, adicionalmente a estos recursos el gobierno del Estado invirtió en el REPS por medio
de la aportación solidaria estatal ASE 1,285 millones 380 mil 978 pesos, de los cuales 439
millones 566 mil 378 pesos se asignaron en forma líquida y 845 millones 814 mil 600 pesos
en forma acreditable, los montos asignados para el fortalecimiento de la infraestructura en
salud que da servicios a las y los afiliados. Cabe destacar, se la suma de esfuerzos de
Federación, gobierno, estado REPS alcanzó este año la cantidad de 3,512 millones de pesos,
equivalente a 1,331.55 per cápita respecto a la población total afiliada. Esto es un incremento
de 325.55 pesos per cápita respecto al año anterior para canalizarlos a la atención médica de
las y los beneficiarios.
Con el objetivo de promover la acreditación y de acreditación mediante una inversión de 13. 4
millones de pesos se fortalecieron 121 unidades médicas de primer y segundo nivel en
atención con recursos del programa de seguro médico siglo XXI. En ese sentido, con el fin de
fortalecer los servicios y brindar una atención con calidez y calidad a los oaxaqueños en
materia de salud, se han llevado a cabo 41 jornadas médico quirúrgicas y médico extramuros
brindando atención a un total de 3082 personas de manera gratuita con una inversión por
parte de los servicios de salud de Oaxaca de 1.9 millones de pesos. Lo anterior en
coordinación con todos los hospitales del sector, del DIF y de las organizaciones no
gubernamentales y gracias a todos y cada uno de los trabajadores del sector salud de Oaxaca.
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El servicio de ambulancia aérea en el cual tiene como objetivo disminuir la mortalidad de los
pacientes graves, a la fecha se han realizado 112 traslados con su mayoría de atención a
emergencias de traumatología, ginecobstetricia, pediatría, el 90% de sus traslados son
pacientes en zonas metropolitanas de Oaxaca, el 10% fueron enviados para su atención
especializada a hospitales, institutos de la Ciudad de México, Puebla, Guerrero y en el
extranjero a Galveston, Tx. A fin de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de
pronta atención de la población se requiere de servicios médicos de urgencia, se han
entregado 29 ambulancias de las cuales 25 son de traslado, una de terapia intensiva, tres de
urgencias básicas ubicadas en comunidades de difícil acceso, coadyuvando a autoridades
municipales en convenios de colaboración para su operación. Por segundo año consecutivo,
se ha generado un impacto positivo en el abasto de medicamentos y material de curación
mediante la adhesión estratégica de la Federación de compra consolidada que liderea el IMSS
con el fin de salvaguardar los principios y eficiencias de la administración de recursos públicos
y garantizar el abasto oportuno en el beneficio de la población oaxaqueña. Mediante una
estrategia que ha permitido contar con un porcentaje de abasto al día de hoy entre 70 y 80%
en este año con el objetivo de detectar, diagnosticar e iniciar tratamientos en forma oportuna
y así evitar lesiones físicas, mentales para efectos metabólicos al nacimiento, durante este
periodo se informa que se realizó el tamiz neonatal a los recién nacidos con una cobertura del
89% de los recién nacidos en el sector salud, cifra superior a la meta establecida del 80% para
este año. En atención a la salud de la infancia, se han otorgado en todo el estado atención
preventiva integral a los niños menores de cinco años de días de 255,256 consultas a niño
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sano. Gracias a la semana nacional de salud en el presente año se suministró cuatro. 7
millones de dosis lo que representa un incremento del 21. 5% de comparación al año anterior,
es decir, se suministraron 828,654 dosis más en el Estado lo que ha permitido mantener y
erradicar, controlar las enfermedades prevenibles con lo que se cumple el compromiso
establecido por el Consejo Nacional de vacunación asumido por este ejecutivo.
Un logro que debemos destacar por su trascendencia es que durante el 2018 en Oaxaca se
registró en defunciones de muerte materna hasta la semana 48 en… estando ocupando el
noveno lugar a nivel nacional, teniendo cuatro defunciones menos que el año pasado.
Por último, estimados miembros Honorables de esta Honorable Legislatura, el sector salud de
Oaxaca y hoy refrenda su compromiso de continuar trabajando para que juntos construyamos
al cambio en Oaxaca. La presente administración que encabeza el maestro Alejandro Murat
Hinojosa se ha caracterizado siempre de tener puertas abiertas para el cual es indispensable
redoblar los esfuerzos que es la suma de suma importancia su apoyo, su colaboración para
contribuir a la cobertura universal de la salud en el estado de Oaxaca ya que ustedes
representan a las ocho regiones del Estado y conocen sus necesidades en materia de salud.
Mi compromiso como servidor público es velar porque los servicios de salud se brinden con
calidad y calidez para todos y todas los oaxaqueños y oaxaqueñas, una Secretaría de puertas
abiertas y trabajando en equipo. Termino agradeciendo a todos y cada uno de los trabajadores
del sector salud quienes gracias a su esfuerzo, responsabilidad, profesionalismo y
compromiso hemos logrado importantes avances hacia el acceso efectivo y universal de la
salud. Muchas gracias.
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El Diputado Pavel Meléndez Cruz:
Señor Presidente, señor Presidente, señor Presidente.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Sí.
El Diputado Pavel Meléndez Cruz:
Le solicito que le extienda la invitación al Secretario para que concluya los ocho minutos que
le quedan y que nos informe todavía lo que falta por informar a esta soberanía, en 12 minutos
no puede informar lo que pasa en Oaxaca, en el estado de salud que guarda.
Intervención de diputado sin solicitar el uso de la voz:
Señor Presidente, Señor Presidente, le pedimos también que hay un formato que se debe
cumplir.
El Diputado Secretario Gustavo Díaz Sánchez:
Diputado Pavel, con todo respeto, pues ya se dio su espacio al Secretario, tiene otra
intervención por 15 minutos y le podemos ampliar el espacio si así lo ven pertinente. Igual esto
es ante comisiones, el Presidente nos faculta pero considerando que todos tenemos
responsabilidades en Oaxaca apelamos a su petición.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
¿Cómo ve Diputado Pavel?
Avanzamos.
De acuerdo al formato y una vez terminada la exposición verbal de compareciente,
corresponderá a las Diputadas y Diputados realizar su intervención relacionada con el tema
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contando para ello con tres minutos como máximo pudiendo realizar hasta tres preguntas
concretas en relación a lo expuesto por el compareciente. Iniciaremos con la primera ronda
de intervenciones de las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados.
La Diputada Secretaria Migdalia Espinosa Manuel:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Emilio Joaquín García Aguilar del
grupo parlamentario del partido morena.
El Diputado Emilio Joaquín García Aguilar:
Con el permiso de las Diputadas y Diputados que integran la Comisión de salud. Bienvenido
Secretario a este Congreso. Saludamos a los medios de comunicación, a todos los presentes,
a todas y a todos los oaxaqueños que nos ven. La Secretaría de salud de Oaxaca esta
reprobado y con una vergonzosa calificación de 2.8, de acuerdo al estudio realizado por el
Instituto Mexicano de la competitividad.
La investigación diciendo el avance hacia un México con equidad, índice de bienestar social
de 2016 elaborada por académicos de la Universidad iberoamericana señala que sólo dos de
cada 10 oaxaqueños cuenta con el servicio de salud e instituciones públicas y privadas. Este
índice elaborado con cifras del Inegi detalló que sólo el 18. 2% de la población en el Estado
de Oaxaca tiene acceso a la salud. Nuestras preguntas señor Secretario: ¿qué acciones
inmediatas y efectivas tomarán para hacer realidad el hospital con especialidades en
Tlaxiaco? La descentralización de los servicios de salud a los estados iniciado en el año 1994
y firmado para el Estado de Oaxaca en el año 1996 y como consecuencia de los trabajadores
que desde el 2005 han existido desviación sistemática de sus aportaciones que
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quincenalmente llevan a cabo para recibir seguridad social por un monto de 1,800 millones de
pesos. Nuestra segunda pregunta sería, qué esquema o estrategia financiera han establecido
ustedes para poder resarcir el daño del patrimonio de más de 17,000 trabajadores que se
encuentran en esta incertidumbre y el reclamo de ellos ha ocasionado dejar de prestar el
servicio con daño a la ciudadanía señor Secretario. Por sus respuestas señor Secretario,
pidiéndole específicamente en el caso del Hospital de Tlaxiaco, sea puntual. Cuidemos el bien
supremo del pueblo de Oaxaca, la vida y la salud. Muchas gracias.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Migdalia Espinosa Manuel, del grupo
parlamentario del partido morena.
La Diputada Migdalia Espinosa Manuel:
Con su permiso señor Presidente de la Comisión. Compañeros Diputados, estimados amigos
de los medios de comunicación, personas que nos acompañan. Vengo el día de hoy a esta
tribuna en el cual comparece el Secretario de salud, el maestro Donato Casas para explicarle,
o más bien, recordarle cuánto nos han quedado a deber a todos los oaxaqueños. Los servicios
de salud tienen un lema que dice que darán servicios con calidad y calidez.
Desafortunadamente, señor Secretario, ni son de calidad, mucho menos de calidez
Porque cuando los oaxaqueños asistimos a estas instituciones, desafortunadamente
recibimos un trato no muy los de parte de los trabajadores. Por ello quiero aprovechar esta
tribuna, como dije, para recordarle cómo se encuentran todos los hospitales, todos, algunos
más, otros menos, en situación deplorable. Oaxaca necesita hospitales a la altura de los
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oaxaqueños. Sin embargo, hemos visto con tristeza que esas exigencias no se cumplen
porque hay muchos elefantes blancos en todo nuestro Estado de Oaxaca. Hemos visto con
tristeza cómo los recursos que debieran ir aplicado los servicios de salud, servicios de salud
los ocupan contratando empresas outsorcing que se llevan la lana y muchas veces estas
empresas son desafortunadamente de funcionarios del gobierno. Oaxaca requiere de
hospitales dignos, no de obras ostentosas motivo por el cual, maestro Donato puso Casas
Escamilla me permito formular las siguientes preguntas: hablando de la situación que guarda
el hospital General de alta especialidad de Oaxaca informe a esta soberanía el que se
regresan 600 millones de pesos a la Federación. Segunda, habiendo hecho una revisión del
informe de gobierno en el cual menciona los 15 hospitales terminados, pregunto, cuántos de
estos 15 hospitales están en funciones y donde se ubican para poder conocerlos.
Tercera: por qué, por qué se subcontratan empresas outsourcing de limpieza pidiendo el
personal a su disposición quienes cobran sin hacer su trabajo real.
Espero respuestas concretas. Es cuanto.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Arcelia López Hernández, del grupo
parlamentario del partido morena.
La Diputada Arcelia López Hernández:
Maestro Donato Augusto Casas Escamilla, buenas tardes integrantes de la Comisión de salud,
buenas tardes funcionarios de la Secretaría de salud, medios de comunicación y público
presente.

Sesión de Comparecencia de la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado, con motivo de la Glosa del Segundo
Informe de Gobierno. 11 de diciembre del 2018.

13

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA
DE LA SECRETARÍA DE SALUD
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
12 DE DICIEMBRE DEL 2018.

En Oaxaca los problemas son bastantes y complejos, sin embargo uno de los más
preocupantes es cuestión de salud. Según datos de Inegi, nuestro Estado presenta una tasa
de mortalidad materna y el 50. 4% por cada 100,000 nacidos vivos, la tasa de mortalidad
infantil es de 12.4% por cada mil nacidos vivos. Aunado a esto, el sector cuenta con graves
problemas administrativos, financieros. Uno de estos problemas son las asociaciones públicas
privadas, los APP’s, es un término genérico para involucrar a las compañías privadas en la
provisión de servicios públicos y obras los APP’s se hacen cargo de construir y mantener la
estructura en los sectores del estado y, a la vez, se les hace un pago mensual con motivo de
una contratación que a veces llegan a hacer pagos por más de diez años que el estado debe
sufragar. Estas APP’s. en lugar de ser un sistema de apoyo, se han convertido en una fuente
para el desvío de recursos del sector salud y los hospitales del estado de Oaxaca, como
poniendo de ejemplo el ISSSTE y el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, todo el material lo tienen
rentado, desde el equipo médico hasta el equipo de oficina. Nada les pertenece a las
instituciones.
Como punto importante tenemos que las enfermedades crónico-renales son una de las cinco
causas de muerte a nivel nacional y en los hospitales públicos de Oaxaca, no se cuenta con
el equipo necesario para el tratamiento de este padecimiento, que además, tiene un alto costo
en el sector privado y a veces el ciudadano oaxaqueño no puede sufragar. En Oaxaca la gente
se muere, y se muere por no tener acceso a la salud pública. Nos pronunciamos por las
arbitrariedades de este Gobierno, en este tema de salud, se considera un crimen de lesa
humanidad.
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Inicio con mis preguntas, señor Secretario. Señor Secretario de Salud, podría usted decirme
cuántos proyectos APP’s realizó, realiza y realizará la administración del actual gobernador y
por qué el estado no puede sufragar los gastos que esta Soberanía les asigna. Siguiente
pregunta;: por qué la Secretaría de Salud no ha realizado sus programas anuales operativos
sujetos a los principales de salud que se presentan en el Estado de Oaxaca. Y última pregunta,
cuál es el motivo principal para que el tomógrafo que le fue donado por petróleos mexicanos
al Hospital de la Niñez Oaxaqueña fuera trasladado al Hospital de la Mujer, si la frecuencia
con la que se utiliza en mujeres embarazadas es mínima y con cuántos tomógrafos cuenta el
Estado de Oaxaca. Queremos respuestas puntuales, señor Secretario, queremos respuestas
claras. Hemos visto desfilar aquí manipuladores de cifras y de la verdad, no engañan a nadie,
el pueblo ya abrió los ojos y además exigimos honestidad y justicia. Es cuanto.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Gustavo Díaz Sánchez, del partido
revolucionario institucional.
El Diputado Gustavo Díaz Sánchez:
Gracias Presidente. Bueno, Secretario, bienvenido a la casa de los oaxaqueños. Pues un
reclamo histórico hoy, señor Secretario, comparece a sólo ocho meses de tomar la Secretaría,
pues es imposible hacer muchas cosas. La deuda es histórica y hoy vamos a decir los 42
Diputados, la gente que está en galerías que reclama hospitales, están en su caso, en su
derecho, su deber. Vamos a aceptar la irresponsabilidad de muchos y parte de la que tiene
Secretario pero es no dar la cara a los oaxaqueños y hoy vamos a escuchar cuando nos aclare
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las dudas que todos los oaxaqueños tenemos. La deuda de los gobiernos anteriores, traía un
protocolo pero voy a decir lo que le duele a Oaxaca y agradecerte el trabajo realizado por mi
región. El gobierno anterior que se fue el federal nos prometió que Oaxaca cambiaría la salud,
pues no cambió, hoy, históricamente tenemos la oportunidad de que 30 millones eligieron al
Presidente de la República, pues de eso vamos a aprovechar, compañeros legisladores, la
voluntad y el efecto que tiene Andrés Manuel López obrador con Oaxaca, pues ahí mero
tenemos que trabajar, hoy podemos decirle que no respondan 100, 200 preguntas y lo va a
hacer el Secretario, creo que la gran responsabilidad que tenemos los oaxaqueños somos
nosotros, esta importante tarea que todas las regiones nos brindó pues yo la voy a aprovechar
una particular invitaría a mis compañeros podemos decirle lo que gusten porque el pasado no
sirve, el pasado es basura, ya se fue, sólo sirve para recordar lo que nos han tratado mal y
eso lo que le duele a Oaxaca. El pasado es lastimoso, no nos han atendido, tengo un caso
importante en mi vida, gracias doctor, cuando tuve un problema de mi hijo, en un asunto
neonatal, que nació de siete meses, no hay los aparatos, no hay la atención, por eso le pido
que entregue las unidades de cuidados intensivos neonatales en el hospital General
Valdivieso. Hay niños de seis meses, de siete meses, gente que vive en las regiones, llorando
con su esposa, yo lo viví y eso, hoy que tengo la oportunidad de hacerlo, puede luchar para
que la salud de Oaxaca sea la que necesitamos los oaxaqueños, no el mejor Secretario,
necesitamos la voluntad de los legisladores y aprovechando la buena voluntad de nuestro
Presidente de la República y la buena fe que tiene mi gobernador del estado Alejandro Murat.
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Esa es mi petición señor Secretario, entre tantas cosas que ya platicamos por la mañana esto
es lo que me duele y lo que le duele a Oaxaca. Muchas gracias.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Saúl Cruz Jiménez del grupo
parlamentario del partido del trabajo.
El Diputado Saúl Cruz Jiménez:
Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados,
Diputadas. Maestro Donato Augusto Casas Escamilla Secretario de salud y director general
de servicios de salud de Oaxaca. Los medios de comunicación. Antes que nada Secretario es
un gusto darle la bienvenida en este recinto legislativo con motivo de la glosa del segundo
informe de gobierno. Proteger la salud de las y los oaxaqueños es responsabilidad del Estado,
es una condición sine qua non para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Para
esta Legislatura es de vital importancia conocer la situación que guarda el sistema estatal de
salud así como las acciones y estrategias que ha realizado la dependencia a su cargo en este
segundo año de gobierno. Secretario, es evidente la crisis que sufre el sistema de salud. El
pueblo de Oaxaca sufren día con día a falta de medicamentos, de insumos y equipamiento
así como la insensibilidad institucional para lograr acuerdos con sus trabajadores lo que
traduce en paros de labores en las diversas unidades médicas a lo largo de nuestra entidad
afectando a miles de usuarios que tienen en los hospitales del sector salud su única esperanza
de recuperación en caso de enfermedad. En su informe de labores destacar fortalecimiento e
impulso que se ha brindado en la infraestructura de los servicios de salud. Con bombo y platillo
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se anuncia una inversión de 483 millones de pesos destinados a la construcción de 16
hospitales y unidades médicas así como para subir equipamiento en beneficio de casi 4
millones de habitantes de nuestro Estado. De igual forma, el mismo gobernador del Estado
aseguró que antes de su segundo informe de gobierno estarían concluidos los hospitales que
dejaron inconclusos las administraciones pasadas. La primera etapa del hospital de
especialidades de la mujer y el niño oaxaqueño, la sustitución del hospital General de Juchitán
de Zaragoza, obra realizada con la Secretaría de la defensa nacional, el hospital General del
aire otra ciudad de Croacia, la unidad de cuidados intensivos neonatales y de pediatría del
hospital General doctor Aurelio Valdivieso. Así podemos enumerar las pendientes deudas que
tiene el gobierno del Estado con el pueblo de Oaxaca pero quiero aterrizar a mi pregunta
Secretario de la siguiente manera. Secretario, cuando concluirán las obras hospitalarias de
los diversos centros de salud que hace falta, cual es la ruta crítica que se sigue en este sentido.
Secretario se habla de nuevo sistema de evaluación integral para el control presupuestal el
cual permite dar seguimiento puntual a la aplicación y uso óptimo y eficiente de los recursos
financieros con la dirección General de tecnologías e innovación digital y la Secretaría de
finanzas, cuales son los resultados que se ha reflejado en este nuevo sistema, cuando se
pretende terminar con la construcción del hospital de ocho camas del porvenir perteneciente
al municipio de San Juan Cotzocón. Es cuanto, Presidente.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Victoria Cruz Villar, el grupo
parlamentario del partido verde ecologista de México.
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La Diputada Victoria Cruz Villar:
Con la venia del Presidente de la Comisión así como los integrantes de la misma, a las
compañeras y compañeros integrantes de esta LXIV Legislatura, público que hoy nos
acompaña, medios de comunicación presentes. Señor Secretario de salud, uno de los
principales problemas que aquejan al Estado de Oaxaca es el relativo a los servicios de salud.
Enumerar los dos podría llevar toda la mañana por lo que quiero centrarme en tres aspectos:
la infraestructura hospitalaria, el abasto de medicamentos en lo relativo a la deficiencia en los
servicios de salud hacia las mujeres. No puede permitirse bajo ninguna circunstancia que se
lucran con la salud de los oaxaqueños y las oaxaqueñas, que personas que tienen la
obligación de servir utilizan en beneficio propio los recursos que están destinados a ese rubro
y, ante ello, pongan en riesgo la salud de los seres humanos. El derecho a la salud es un
derecho humano reconocido por nuestra Constitución Federal en su artículo cuarto y, por
ende, es obligación de todas las autoridades de la materia debe garantizarlo y respetarlo.
Bajo este contexto, o saber que los que sí se hicieron fueron construidos sin cumplir normas
o estándares de seguridad en su construcción por lo que, el día de hoy señor Secretario que
usted frente al pueblo oaxaqueño debe dar cuenta de lo que este gobierno ha realizado para
superar el rezago en la materia que nos encontramos. Debe darse atención oportuna a los
ciudadanos. Resulta indignante también que una mujer tenga que dar a luz a sus hijos en las
afueras de un hospital porque no fue atendida y sólo recibió el argumento que no había
espacio. Eso pone en riesgo la vida de nuestras mujeres, por lo que, ante ello, para realizarle
las siguientes preguntas al Secretario de salud. Con relación a la infraestructura hospitalaria
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en qué etapa se encuentra en este momento la construcción de operatividad del hospital de
la mujer; informe también a esta soberanía sobre la situación actual con relación al abasto de
medicamentos y material de curación de las más de 900 U médicas incluyendo el hospital civil
y, por último respecto a las muertes maternas que se han presentado en el Estado de Oaxaca
durante el presente año, cuál fue la razón de estas. Es cuanto.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García, del grupo
parlamentario del partido encuentro social.
El Diputado Arsenio Lorenzo Mejía García:
Con su permiso Diputadas y Diputados que integran la Comisión permanente de salud.
Compañeras y compañeros Diputados que nos acompaña, medios de comunicación, pueblo
de Oaxaca. Maestro Donato Augusto Casas Escamilla, Secretario de salud de nuestro Estado,
lo saludo desde este recinto legislativo. Es importante saber, señor Secretario, que el acceso
a los servicios de salud es un derecho humano porque así lo manda tan nuestras leyes. El
maestro Alejandro Murat, gobernador de nuestro Estado obliga a externar aquí el pasado 15
noviembre que en materia de salud vamos muy bien. Dijo que cuando inició su administración
el sistema de salud en el estado sólo cubría el 30% de abasto de medicamentos pero que en
sólo dos años se ha alcanzado el 80 de abasto en los hospitales, Casas de salud y clínicas,
bastó una compra consolidada, dijo, pero, primera pregunta, en qué parte de Oaxaca se la
logrado dicho abasto de medicamento. Digo esto porque en mi distrito falta equipamiento,
medicamento y personal médico es cierto que los recursos no alcanzan pero hay casos muy
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concretos, en el hospital de 30 camas de Putla, por ejemplo, no tenemos ambulancia porque
la que tenemos actualmente está inservible. Asimismo, en el segundo informe que se está
atendiendo la construcción y reconstrucción de hospitales y que se han puesto como meta
terminar aquellos que fueron abandonados desde hace dos sexenios y que ahora estarán
integrados con sistemas de tecnologías de última generación.
Enumeran 13 unidades médicas, el Hospital del Niño y la Mujer Oaxaqueña, inversión que
supera los mil millones de pesos. Segunda pregunta, cuál es la fecha en la que realmente, los
hospitales de la ciudad están totalmente rebasados con un hacinamiento de enfermos, es
decir, está sobresaturado, ya no hay espacios para atenderlos por eso aquellos enfermos de
las regiones del Estado simplemente ya nos los pueden recibir. En las regiones se han
construido elefantes blancos, que no dan servicio, varios municipios construyen Casas de
salud, dispensarios médicos, pero es sólo el edificio. El Hospital Dr. Aurelio Valdivieso está
agotada su capacidad. Los hospitales básicos comunitarios se encuentran en una franca crisis
de atención. Urge replantear la política de salud, Señor Secretario.
La política nacional de Presidente López obrador podría dar oxígeno nuestro sistema de salud,
esperemos que en nuestro Estado se esté a la altura de sumar.
Por último, señor Secretario, tiene usted un diagnóstico real y el conocimiento claro sobre
nuestro sistema de salud. Es cuanto.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado, del
grupo parlamentario de Mujeres Independientes.
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La Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado:
Con el permiso del Presidente de la Comisión permanente de salud. Compañeras y
compañeros Diputados, representantes de los medios de comunicación, público que nos
acompaña, buenos días y bienvenidos a todos. Maestro Donato Augusto Casas Escamilla,
Secretario de salud del Estado de Oaxaca sea usted bienvenido a este recinto. El derecho
humano a la protección de la salud se encuentra consagrado tanto por la Constitución Federal
como la local misma que se dirige a todas las personas y tal protección debe ocuparse de las
necesidades específicas de cada etapa de la vida, de las niñas, niños y adolescentes, de los
hombres y las mujeres adultas, de las mujeres en etapa reproductiva de los adultos mayores.
Así, la salud en todos coinciden en el mayor bienestar físico, psicológico y social para todas
las y los oaxaqueños. Para conseguir la hay que tratar las diferencias requeridas de acuerdo
a cada uno de los grupos mencionados. La falta de acceso a los accesos de salud, la
infraestructura médica, insumos médicos y el abastecimiento de medicamentos son uno de
los reclamos más apremiantes de los oaxaqueños pero, además, hemos visto en los últimos
días los reclamos y necesidades del propio personal de la Secretaría de salud. No es posible
que, año con año, oímos que se destinan presupuestos millonarios en materia de salud y éstos
no son debidamente ejecutados por no llegan a las poblaciones más marginadas del Estado.
Al respecto, señor Secretario, le formuló los siguientes planteamientos: primero, cuáles fueron
los programas o acciones implementadas por la Secretaría a su cargo tendientes a eliminar
las desigualdades existentes en las comunidades marginadas y en grupos vulnerables y a
cuánto asciende el monto de recursos por implementación de estas acciones. Segunda, en el
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segundo informe rendido por el gobernador del estado se hace mención de que se realizó la
compra de medicamentos, productos farmacéuticos y material médico y de cirugía. Al
respecto, le pregunto señor Secretario, cuál fue el monto total de ventas para la compra de
medicamentos, productos farmacéuticos y material médico y de cirugía y cuáles fueron los
hospitales, clínicas y centros de salud que se vieron beneficiados con los mismos y por último
señor Secretario, de igual forma pregunto, en el informe del titular del poder ejecutivo del
Estado se señala que se cuenta con el personal médico necesario para brindar la atención
médica necesaria a las y los oaxaqueños unto sin embargo, como lo reiteró el personal, ha
expresado su inconformidad ante el pago de su sueldo y demás prestaciones así como de no
contar con lo necesario para brindar la atención médica a los usuarios. Al respecto, preguntó,
que ha aprendido los reclamos de los trabajadores de salud y cual es la solución que se le dio
sus planteamientos. Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez,
del partido acción nacional.
La Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez:
Buenas tardes. Con el permiso de la Comisión de salud, compañeras, compañeros Diputados,
medios de comunicación, personas que me escuchan. Señor Secretario, los desafíos
requieren de toma de decisiones, el pequeño, creatividad y voluntad para poder afrontar los
deberes precisamente de lo que adolece la Secretaría a su cargo. La información que nos
proporcionan es una larga lista de pendientes de esta administración, poco más de 5,487
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millones de pesos supuestamente ocupan y hay desabasto de medicamentos, infraestructura
hospitalaria deficiente y en general, un sistema de salud colapsado. Yo voy a hablar de cifras.
Señor Secretario, a este Congreso para servicios de salud en 2017 solicitaron 3,922 millones
de pesos, en 2018 4,256 millones de pesos, y para 2019 4,736 millones de pesos.
Respecto al régimen estatal de protección a la salud 2,180 millones de pesos en 2018 y resulta
que para 2019 2000 millones. Por qué esta reducción si Oaxaca está de la chingada en cuanto
a la salud. Salud que incluye servicios a la salud a la comunidad y prestación de servicios de
salud a las personas. 2017, 6,129 millones; 2018, 6,801 millones y para 2019 7,118 millones.
Para 2018, del fondo de aportaciones para la salud del Estado va a ejercer la cantidad de
4,256 millones, y para 2019 una cantidad muy similar.
Señor Secretario, le solicito que de cada uno de los rubros que acabo de mencionar, nos
indique de manera detallada y precisa en qué se ha gastado el dinero de los oaxaqueños para
lo cual le pido al Presidente de la Comisión y compañero le pido que tome nota que al tratarse
de la glosa del segundo informe de gobierno, las respuestas que dé usted aquí, sean
incorporadas para integrarlas a la cuenta pública 2018 y que la misma sea remitida al órgano
Superior de Fiscalización que es el órgano técnico de este Congreso en materia de
fiscalización del gasto público. Lo anterior, para que se analice en base a los que manifieste
en esta comparecencia, y le comento que lo estamos grabando. Ahora bien, vengo
encabronada y vengo a levantar la voz a nombre de Aurora Cruz Ignacio. El día de ayer hablé
con usted, señor Secretario, y le pedí que por favor la atendiera. Es una mujer con siete meses
de embarazo, se le rompió la fuente a mediodía de ayer y es hora que hoy no la atienden en
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el hospital de Tuxtepec. Según la tienen programada para en la tarde operarla. ¿Qué están
esperando?, ¿que muera el niño? Yo quiero decirle, Señor Secretario, que usted viene a decir
aquí que da servicio de calidad y calidez. Yo quisiera decirle, cuál es esa calidad, cuál es esa
calidez, cuando posteriormente le mandé mensaje y ni tan siquiera se dignó responderlo.
Señor Secretario, quiero decirle que en la XLIX Legislatura me tocó crear la Comisión Estatal
de Arbitraje Médico, y respecto al caso de Aurora, voy a dar total seguimiento porque no se
vale que venga aquí a decir mentiras señor Secretario, y ese es un solo caso de miles en
Oaxaca. Es cuanto.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se concede el uso de la palabra Maestro Donato Augusto Casas Escamilla, Secretario de
salud del gobierno del Estado de Oaxaca quien contará con hasta 25 minutos para dar
contestación a las preguntas planteadas por las ciudadanas Diputadas y los ciudadanos
Diputados.
El Maestro Donato Augusto Casas Escamilla, Secretario de Salud de Oaxaca:
Con su permiso, doy puntual respuesta a las preguntas que me hicieron como Diputados.
Diputada María de Jesús, en la pregunta, la reducción de presupuesto del seguro popular de
180 millones de pesos debido a su traspaso del presupuesto 2018 prospera a los servicios de
salud de Oaxaca, esa es la respuesta que me hizo favor de decir y al Diputado Alfredo Serrano
Loza les voy a cumplimentar sobre las preguntas…
La Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez:
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¿Ustedes están dispuestos a escuchar más mentiras de este Señor? Con todo respeto, la
verdad yo no.
Intervención de diputado sin solicitar el uso de la voz:
Lo que debe hacer, Secretario, instruya a una persona para que atienda a esa persona que
está en el hospital regional de Tuxtepec.
El maestro Donato Augusto Casas Escamilla, Secretario de salud de Oaxaca:
En específico, quiero comentar directamente precisamente en el día de ayer por supuesto de
la llamada de ella para atender a la persona, se está atendiendo directamente en el hospital
de Tuxtepec, está con las personas adecuadas, con los médicos precisamente cuidándola
para que no se pueda su bebé tener el fallecimiento. Está en este momento en el hospital y
está, le están dando atención, puntual atención. Ayer instruí directamente al director de ese
hospital de Tuxtepec, que la atendiera y no solamente a ella porque a cada una de las
personas, de los ciudadanos oaxaqueños deben tener salud que precisamente es el caso de
aurora ayer y hoy se está cumpliendo el derecho a la salud.
Intervención de diputado sin solicitar el uso de la voz:
Y otra pregunta, Secretario, aquí en el recinto no hay ningún Diputado que se llame Alfredo
Serrano.
Intervención de diputado sin solicitar el uso de la voz:
Compañeros, quisiera unirme a la petición que hizo la compañera María de Jesús Mendoza
que el Secretario se está burlando el pueblo de Oaxaca, con esos informes que está dando,
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esos números, y esos datos se ve reflejada su incompetencia, lo cual yo me uno a esta petición
de la compañera Mary Chuy e inclusive me atrevo a pedir su renuncia.
La Diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz:
Señor Presidente, solicito por favor se aplique el formato de comparecencia y solicito mis
compañeros Diputados respetemos el acuerdo de dicho formato.
Intervención de diputado sin solicitar el uso de la voz:
El acuerdo se rompe compañera Diputada cuando se le está mintiendo el pueblo de Oaxaca.
La Diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz:
Tiene el uso de la palabra en su momento y tenemos el derecho para poder hacer uso del
micrófono, permítame señor Presidente, debo contestar también, aplique el reglamento
porque ésta es facultad que se le confiere a usted y cuando al compañero le toque hacer uso
de la tribuna, que lo haga.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Compañeras y compañeros Diputados, en la siguiente ronda de réplica para que hagamos
uso de la réplica para que sigamos guardando orden en este recinto.
Intervención de diputado sin solicitar el uso de la voz:
No hay ningún acuerdo que esté por encima de la salud de los oaxaqueños, es lo único que
pedimos Presidente
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Proseguimos, señor Secretario, en el momento de las réplicas participan los compañeros que
solicitaron intervención.
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El Maestro Donato Augusto Casas Escamilla, Secretario de Salud de Oaxaca:
Gracias señor Presidente.
La Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez:
Compañero, compañero, yo retiro mi siguiente posicionamiento, aquí estoy Presidente,
Presidente, acá estoy, acá, de este lado Presidente. Retiro mi siguiente posicionamiento, yo
creo que ya no tengo nada que decir. Ya lo dije, voy a dar puntual seguimiento y yo espero
que no se muera ni la mamá ni el niño, porque llevan más de veinte horas sin atenderlos.
Gracias.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se toma nota. Continúe Secretario.
El Maestro Donato Augusto Casas Escamilla, Secretario de Salud de Oaxaca:
Con su permiso señor Presidente, Diputado Emilio Joaquín Aguilar. En la pregunta que me
hizo, precisamente, del Hospital de Tlaxiaco, quiero comentarle que en este momento el
Hospital de Tlaxiaco está terminado al 100% en obra, falta todavía el equipamiento, pero va a
ser totalmente nuevo. Ese hospital, que está directamente en Tlaxiaco, tenemos que empezar
por las cuatro, hospital general y decirles que puede ser, puede pasar a especialidades
siempre y cuando sea la necesidad de la población. En cuanto a la pregunta del Diputado
Emigdio Aguilar, a la segunda pregunta que me hizo, a la fecha los servicios de salud de
Oaxaca presentan un déficit, en efecto, de mil ochocientos millones de pesos.
Intervención de diputado sin solicitar el uso de la voz:
Otra vez no hay un Diputado Emigdio Aguilar.
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Es importante que el Secretario revise los nombres de los Diputados a los que hace alusión,
no hay Diputado Emigdio Aguilar en este recinto.
Intervención de diputado sin solicitar el uso de la voz:
Creo que se equivocó de Legislatura, por lo cual yo me retiro…
Intervención de diputado sin solicitar el uso de la voz:
Lo que pasa es que tiene asesores ineficientes que no le pasan bien los datos.
El Maestro Donato Augusto Casas Escamilla, Secretario de Salud de Oaxaca:
Perdón. Le comentaba, en efecto, hay un déficit en los servicios de salud de mil ochocientos
millones de pesos debido a la falta de cobertura presupuestal de casi 2,200 millones, de 2,200
plazas de contrato de eventuales. Además por concepto de diversos prestaciones de personal
formalizado, regularizado, por lo anterior se plantea gestionar a través de los Diputados
federales un incremento al fondo de aportaciones para los servicios de salud en el ramo 33.
Asimismo, se propone la incorporación de un artículo transitorio del PEF que permita estimule
la fecha máxima para llevar a cabo la regularización de plazas por ello con el fin de eficientar
la operación de la nómina de los servicios de salud de Oaxaca. Para la Diputada Migdalia
Espinosa, la primera pregunta es por qué se contrata outsourcing en el personal de limpieza
y si tenemos personal que lo hace. En efecto, hay 17 mil servidores de la salud de los cuales
no solamente hay doctores, enfermeras, hay administrativos, y hay personal de limpieza, hay
servicios que para eficientar sobre todo el presupuesto de la Secretaría, se tiene que contratar
o subrogar ese servicio, y no solamente en la parte de limpieza, también en la parte de
seguridad.
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En la pregunta, derivado del proceso escalafonario de esta Secretaría, el nivel de proceso
escalafonario se da directamente con el Sindicato, recordemos que la Secretaría tiene cuatro
tipos de contrato, son contratos de base, contratos regularizados, contratos formalizados que
son reforma Federal y los contratos que hoy les estoy comentando que son los contratos de
honorarios que son los 2200 personas que no tenemos cobertura presupuestal.
En cuanto a las obras de infraestructura y mantenimiento y servicios que guarda la Secretaría
de salud, son 52 obras sin terminar que están por el que habían hecho en administraciones
pasadas. De estas obras, en esta administración se han tenido 16 obras por terminar, una de
ellas la más importante precisamente es la del hospital de la mujer y el niño oaxaqueño que
se encuentra en la ciudad de Oaxaca. Es una obra para 120 camas, es un hospital de 120
camas hoy, la primera etapa están por 30 camas y tiene todo el equipamiento nuevo y
precisamente las que se da para las mujeres y está en la especialidad de ginecobstetricia. Si
me permiten decirles las 16 obras que el señor gobernador en su informe comentó es: el
hospital de la mujer y el niño oaxaqueño, el hospital General de Juchitán, la conclusión general
de la heroica ciudad de Tlaxiaco, determinación de las obras de la unidad de cuidados
intensivos del hospital doctor Aurelio Valdivieso. La remodelación del centro de salud Urbano
número uno de Oaxaca, asimismo 10 sustituciones de centros de salud ubicados en las
regiones centrales como cañada, costa, sierra y Papaloapan.
1. Santiago Pinotepa Nacional
2. San Juan Bautista Tuxtepec
3. Santa Cruz Ecatepec
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4. Piedra Blanca
5. Santa María Colotepec
6. Santa María Zaniza
7. San José Cosolapa
8. San Pedro Quiatoni
9. San Sebastián Coatlán
Sin dejar de mencionar el inicio de operaciones del centro ambulatorio para la prevención y
atención del VIH Sida en las infecciones de transmisión sexual en Santiago Pinotepa y el
Cepavi en Tlacolula de Matamoros.
En cuanto a las preguntas de la Diputada Arcelia donde me pregunta cuántos APP’s hay en
la Secretaría de salud de Oaxaca, en este momento no tenemos ningún APP en el sistema de
salud de Oaxaca, con las 52 obras que tenemos por operar las que están de sesiones pasadas
no hay absolutamente ninguna, ninguna APP ninguna está funcionando, no estamos en ese
sistema. Todo el recurso a través del recurso federal y recurso estatal no ha habido ningún
APP en la Secretaría de Salud.
En cuanto a la pregunta de cuantos tomógrafos, de cuantos tomógrafos tenemos en el Estado
de Oaxaca en total son cuatro tomógrafos que se encuentran en el Estado de Oaxaca en los
servicios de salud de Oaxaca, uno está en el ISSSTE, uno está en el hospital de alta
especialidad y el otros en el hospital Aurelio Valdivieso y uno en Salina Cruz. El último que fue
donado precisamente por Pemex se puso en el hospital de la mujer y niño oaxaqueño. En
cuanto al tomógrafo del hospital de la niñez oaxaqueña está este tomógrafo en los primeros
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días de enero va a tener su tomógrafo el hospital de la niñez. Hoy también quiero comentarles,
tenemos subrogado el servicio de tomografía para ese hospital. Pregunta, por qué se quitó,
porque teníamos un contrato de arrendamiento donde ya era más caro arrendarlo que
comprarlo, además por su uso y por el tiempo de uso que tenía ya era más costoso tener,
terminó el contrato y ahora en ese hospital va a contar con el tomógrafo en los primeros días
de enero. Hoy se está haciendo ya la parte del búnker para poner el tomógrafo, está baritando
todo el espacio. Quiero aprovechar también comentándoles que la gente, las personas del
sector salud también hoy a finales del mes de noviembre, principios del mes de diciembre nos
han dado precisamente las acreditaciones de cinco acreditaciones del hospital de la niñez,
dos del hospital Aurelio Valdivieso y tres acreditaciones del centro oncológico del Estado de
Oaxaca.
Intervención de diputada sin solicitar el uso de la voz:
Señor Presidente, en lo que el Secretario ordena sus ideas y sus anotaciones, quiero aclarar
que el Hospital de Tlaxiaco no está concluido y sí es una necesidad para tener la característica
de hospital de especialidades. En relación…
(Voces de varios Diputados interviniendo de manera simultánea, lo que impide el
registro de cada una de las intervenciones)
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Secretario, continúe.
El Maestro Donato Augusto Casas Escamilla, Secretario de Salud de Oaxaca:
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En cuanto a la pregunta de cuanto se ha comprado en la parte de los medicamentos y
productos farmacéuticos en compra consolidada, es de 139,841,827. 32 en materia de médico
y cirugía se han comprado 68 millones 686 060 con 36 centavos, dando un total de 208
millones 527 mil 867.68 eso es en cuanto a la compra consolidada, que se ha realizado en el
año 2018. En cuanto al abasto de medicamentos en las 970 unidades que tenemos como
servicio de salud hoy en el 2018 estamos en el abasto de 70 al 80% cuando en otras
administraciones era del 20 y del 30%. Quiero comentarles, no es suficiente, vamos por el 100
pero lo más importante del abasto de medicamentos no es que estemos en el 100, es que
estemos en una permanencia del 80% en cada una de los centros de salud y en cada uno de
los hospitales. Es la parte del abasto porque son 570 municipios, es importante que ustedes
lo sepan porque próximamente meteremos en los hospitales nuevos como es el hospital de
Juchitán de Zaragoza y el hospital de la mujer y del niño oaxaqueño un sistema de abasto de
medicamentos precisamente para mejorar este abasto en los hospitales los cuales también
tendremos que meterlo directamente en los centros de salud para tener un mejor control en
cada uno del abasto de medicamento
Intervención de diputada sin solicitar el uso de la voz:
Presidente, ya no hay contenido en las respuestas, por qué no se da paso a las réplicas, de
una vez y yo invito al Secretario de salud que haga un recorrido Presidencial a las unidades
médicas y constate que no es ni siquiera un 30% lo de medicamentos que se tiene. Basta ya
de mentiras.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
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Continúe.
El Maestro Donato Augusto Casas Escamilla, Secretario de Salud de Oaxaca:
En cuanto quisiera nada más comentar cuál es la situación que está en este momento de la
persona de Tuxtepec que se está atendiendo precisamente desde el día de ayer. En este
momento me reportan el director del hospital de Tuxtepec que la señora aurora está
hospitalizada desde el día nueve y será referida a un tercer nivel en atención con un
diagnóstico de 33 semanas de embarazo lo cual no pueden trasladarla en este momento y
están viendo precisamente para que esta persona esté teniendo las mejores condiciones de
salud. Esta atendida esta persona.
En cuanto a las preguntas…
(Voces de varios Diputados interviniendo de manera simultánea, lo que impide el
registro de cada una de las intervenciones)
Intervención de diputado sin solicitar el uso de la voz:
Está aquí un niño de ocho meses que no ha sido atendido, está aquí en el perímetro del
Congreso, se llama José Julián Acevedo y que tiene ocho meses de edad y parece espasmo
infantil, no lo han atendido en el hospital civil ni en el hospital de la niñez por eso están aquí
en este momento…
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Secretario, continúe usted porque con sus causas está ocasionando este caos en el Congreso,
agilice y ya concluya, concrete sus respuestas.
El Maestro Donato Augusto Casas Escamilla, Secretario de Salud de Oaxaca:
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En cuanto a la pregunta de cuanto, durante el periodo 2017 y 2018 no se ha iniciado ninguna
obra en el sistema de seguridad de Oaxaca, Secretaría de seguridad de Oaxaca es prioridad
y quisiera aprovechar en este momento que las 52 obras que están en proceso para la
terminación nos faltan aproximadamente 2,500 millones de pesos para la terminación, sobre
todo para que podamos operarlas. La terminación de las obras, lo más importante es que
tengamos la operación de cada una de estas obras y que tengamos a los médicos, las
enfermeras en cada una de estas, de estos centros de salud y de estos hospitales. La última
pregunta se la pasaré directamente a cada uno de ustedes en tiempo y forma que es la que
me pidió la Diputada del PAN. Es cuanto señor Presidente.
Intervención de diputado sin solicitar el uso de la voz:
Tenga conciencia señor Secretario que lleva ocho horas la señora que se le rompió la fuente…
El Maestro Donato Augusto Casas Escamilla, Secretario de Salud de Oaxaca:
Se está atendiendo en cuanto a medicamentos y medicina, se está atendiendo por favor.
Intervención de diputado sin solicitar el uso de la voz:
Deben atender al niño José Julián Acevedo Cuevas…
El Maestro Donato Augusto Casas Escamilla, Secretario de Salud de Oaxaca:
No solamente a ese niño, a toda la ciudadanía de Oaxaca tenemos que atenderlos.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Iniciaremos con la segunda ronda de réplica de los ciudadanos Diputados. Se pregunta a la
ciudadana Diputada Rocío Machuca Rojas del grupo parlamentario del partido morena si
desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede Diputada.
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La Diputada Rocío Machuca Rojas:
Con su venia Diputado Presidente. Saludamos al Comité esperanza por la salud y ciudadanos
del distrito de Tlaxiaco que hoy nos acompañan. Agradecemos su amable presencia a los
medios de comunicación y a todos los presentes. Es de usted, de su conocimiento partimos
de este supuesto concedemos confianza de la realidad que se tiene en los centros de salud y
en especial en las Casas de salud de nuestro Estado y cito una región, la región mixteca la
cual recorremos palmo a palmo a las actividades previas a las que hoy nos ocupan en donde
se tiene la realidad fría y diaria es que no hay médicos que atienden las situaciones críticas
de emergencia referente a la salud más después de detener la consulta lamentablemente se
enfrenta el ciudadano, la madre, el padre, la familia a la realidad de la escasez por el alto
precio de los medicamentos lo que sucede y agrava una situación al tratamiento en
enfermedades de alto riesgo. Señor Secretario le demandamos de manera directa y concreta
esperando de usted también una respuesta en este sentido pero +1 compromiso de usted y
la Secretaría de la que usted es responsable ya que lo importante es atender las demandas
de salud de la población. Asuma usted el compromiso de atender la demanda de salud, de
atención a las poblaciones en las consultas, en los centros de salud en las Casas de salud así
como el equipamiento y entrega de medicamentos. Asuma el compromiso de atender las
solicitudes de traslado de enfermos a centros hospitalarios para su atención en el Estado y en
casos a donde sea necesario. Señor Secretario, díganos cuál es la ruta crítica para la
culminación adecuada del hospital con especialidades de la heroica ciudad de Tlaxiaco, ya
que es un reclamo de los ciudadanos en general de la región mixteca. Hace un momento
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escucho que usted dice que sí es una demanda de los ciudadanos se va a hacer realidad,
claro que es una demanda de los ciudadanos de Tlaxiaco, algunos aquí están presentes y no
puede estar la mayoría porque es un gasto económico. Señor Secretario de salud, le
proponemos estar el acuerdo de la salud para el bien del pueblo de Oaxaca, lo invito a caminar
y recorrer los distritos para que vea la realidad en materia de salud. Le pido que lo valore ya
que ésta es un apartado de nuestro principio que por el bien de todos primero los pobres y
también señor Secretario que nos informe el adeudo que tiene con los trabajadores del sector
salud. Es cuanto.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se pregunta a la ciudadana Diputada Migdalia Espinosa Manuel del grupo parlamentario del
partido morena si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la palabra
la ciudadana Diputada Migdalia Espinosa del grupo parlamentario morena para que haga uso
de su derecho de réplica recomendándoles que para ello cuenta con un tiempo máximo de
cinco minutos.
La Diputada Migdalia Espinosa Manuel:
Maestro Donato Augusto Casas Escamilla, con mucho respeto le digo que sus respuestas
dejaron mucho que desear, nos queda usted a deber la explicación exacta de cómo se han
aplicado todo los recursos en el Estado de Oaxaca en materia de salud. Muchos dicen que
Oaxaca es un Estado pobre, no es cierto, Oaxaca es un estado rico, muy rico en cultura, en
tradiciones, de recursos naturales etc. y que hay recursos para la salud, claro que los hay,
hemos escuchado cifras millonarias, por eso me atrevo a decir que sí hay recursos para la
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salud. Desafortunadamente, no han sido empleados como debiera ser. Mucho he hablado de
los elefantes blancos porque me preocupa, me preocupa que en el segundo informe del señor
gobernador haya mencionado que se siguen construyendo hospitales, yo me pregunto como
para que, con mucho respeto yo diría una frase al Estado que deje de parir elefantes blancos
y que mejor nos pongamos, dijo nos porque yo me incluyo como parte de esta LXIV Legislatura
por qué no solamente debemos dejar la responsabilidad del Estado, también nosotros como
ciudadanos debemos asumir la responsabilidad por que acordémonos que prevenir es mejor
que curar y ciertamente la cultura de nuestro Estado de Oaxaca impide, impide a nuestras
mujeres que se acerquen a hacerse los estudios de mastografía, impide esa cultura que
tenemos a nuestras mujeres a que se acerquen a hacer sus estudios cervicouterino para evitar
el cáncer. Por ello nosotros como Diputados, como ciudadanos tenemos también ese
compromiso de contribuir para que en Oaxaca podemos hablar de salud y no de
enfermedades. Yo quiero o el aprovechar esta tribuna para recordarle como dije en mi primera
intervención, esos elefantes blancos de los cuales mucho he hecho alusión aquí en esta
tribuna como ejemplos Candelaria Loxicha, Matías Romero, Reyes Etla, Coicoyán de las
Flores Magón, San Felipe Jalapa de Díaz, Tequisistlán, el Urbano Uno, por supuesto, Tlaxiaco,
Santiago Astata, San José el Paraíso, Tehuantepec, Guevea de Humboldt, Santiago
Chazumba, Santiago Huajolotitlán, el de Colonia Bosque de Tuxtepec, Acatlán de Pérez
Figueroa, San Pablo Yaganizaa, San Pablo Villa de Mitla, Santa María Chilchotla, por
mencionar algunos, la verdad son muchos, ya no queremos uno más. Señor Secretario, lleve
nuestra voz al gobernador del Estado, por que no mejor nos dedicamos a concluir los que
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están en obra negra, echa a andar los que ya están ahí, que dotarlos de medicamentos y de
servicios básicos, empecemos por ahí y yo quiero lanzar no una invitación como hizo alguna
compañera que me antecedió, señor Secretario yo lo reto, lo reto a que junto con la Comisión
de salud recorramos cada rincón de nuestro Estado de Oaxaca para verificar en qué situación
se encuentran los hospitales y hagamos el compromiso Diputados, ciudadanos, gobierno a
caminar de la mano para que todos estos hospitales empiezan a funcionar. Es una tarea
titánica, la verdad sé también que usted tiene escasamente tres meses al frente de esta
Secretaría, tres como titular y los otros cinco como responsable únicamente porque hemos
investigado compañeros, no estamos parados aquí hablando al vapor. Por ello, sus escasos
tres meses es difícil que usted pueda rendir cuentas claras pero yo lo invito que en lugar de
ver el pasado caminemos de aquí para adelante a ver el futuro porque Oaxaca no necesita,
Oaxaca necesita de los legisladores oaxaqueños, Oaxaca necesita de todos para que
podamos hablar de un Oaxaca con salud y no con enfermedad. Es cuanto.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se pregunta al ciudadano Diputado Ángel Domínguez Escobar del grupo parlamentario de
morena si desea hacer uso de su derecho de réplica.
Intervención de diputado sin solicitar el uso de la voz:
Señor Secretario, sólo para preguntarle cuándo puede usted dar la instrucción de atención al
niño José Julián Acevedo Cuevas…
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado Ángel Domínguez Escobar.
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Intervención de diputado sin solicitar el uso de la voz:
Cuando le dará usted atención al niño José Julián Acevedo Cuevas con espasmo infantil o
síndrome de West.
El Diputado Ángel Domínguez Escobar:
Espero la respuesta del Secretario hacia el Diputado. Yo sé que aquí hay un formato que se
trata del tema de salud de los oaxaqueños aquí se rompe los formatos Diputados y Diputadas
porque cuando se nos está mintiendo, porque cuando se le está mintiendo al pueblo de
Oaxaca y la culpa no la tiene el maestro sino quien lo puso en ese lugar porque sabía bien
Oaxaca ya basta de experimentar, ya basta de simular, se habla de 52 hospitales en
abandono, la culpa no la tienen los oaxaqueños que en el período de Ulises Ruiz, que en el
periodo de Gabino Cue porque no vengo a defender a ninguno de los exgobernadores, es
lamentable que quieran justificar hablando de Ulises Ruiz, de Gabino Cue, cuando lo que
deben de hacer es preocuparse por la salud de los oaxaqueños. Ya estamos cansados, tiene
razón el Diputado Gustavo Díaz de decir ya no recordemos el pasado pero el titular lo dijo muy
claro, el Maestro Donato lo dijo muy claro, sexenios pasados y lo vuelvo a decir porque aquí
en este recinto a y señores, y doctores que ya fueron Secretarios de salud y hoy son asesores
de Donato Casas y también hay doctores que saben lo que esta pasando, la problemática en
las regiones de nuestro Estado de Oaxaca, no es posible que siga engañando al pueblo de
Oaxaca, lo que dijo la Diputada Mary Chuy hace más de un mes estoy esperando tener una
entrevista con el Secretario de salud a través de su particular nos dice que está ocupar, en
ocho días los asignamos, la salud de los oaxaqueños no está en espera, le quiero decir a la
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jurisdicción sanitaria número uno de Oaxaca de Juárez que preside Héctor Matus, imagínense
en manos de quién está, le quiero decir porque el municipio de Mazatlán Villa de Flores tuvo
que denunciar al Presidente municipal a través de las redes sociales que más de cinco años
llevaban sin médico y Héctor Matus les decía esperen, esperen. El municipio de San Pedro
Teutila, región de la cañada es una burla lo que le hicieron al Presidente municipal, a Manuel
Cid Castro, esa misma jurisdicción, lo más triste que puede pasar que en campaña le
mandaron un médico del sector salud para cubrir la campaña de la hija de Elpidio Concha
Arellano, y dijo ya llegó el médico, lo trajo Liz Concha, candidata de un partido. ¿Están de
acuerdo compañeros?, les pregunto, ¿le vamos a creer una mentira más del Secretario de
salud?
Hoy, ya basta de esos engaños, en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec otro engaño
más en el mes de febrero demolieron una casa de salud, la hubieran dejado así si no tenían
el presupuesto. Hoy, ni el primer hilo del tabique han puesto en esa casa de salud, por 14
millones y con bombo y platillo el gobernador del Estado fue a poner en marcha, no es posible
en San Bartolo Tuxtepec Oaxaca la agencia más grande de Tuxtepec Oaxaca, imagínense
cómo estarán los demás municipios de las ocho regiones de Oaxaca y donde el gobernador
del Estado de dicho muy claro, su segunda casa cómo estarán los 570 municipios de Oaxaca,
les pregunto señores, hoy estamos, estamos en esta ruta, por eso le pedimos al señor
Secretario en el caso del municipio de San Felipe Jalapa de Díaz donde una clínica
comunitaria de 12 camas, si es cierto, la echaron a andar, un elefante blanco en el sexenio de
Ulises Ruiz, pasó Gabino Cué y hoy, a dos años, le dicen al Presidente municipal que espere.
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El municipio que preside Arturo García Velázquez, el Presidente municipal dice meterle 16
millones, 16 millones para concluir ese hospital, ustedes saben bien que en ese hospital, en
los pasillos, ahí dio a luz Irma la foto que dio la vuelta al mundo y hoy y que dice es que fue la
administración pasada, nadie se preocupa, nadie tomar al toro por los cuernos, es decir, ya
basta, vamos a concluir, vamos a construir el ego que tal se pusieron de acuerdo, se pusieron
de acuerdo para el relevo de gobierno por eso compañeros Diputados vamos a abrir los ojos,
ya basta hoy de tanto engaño señor Secretario . Además que me puede decir de San
Sebastián Coatlán, cómo va la clínica de San Sebastián Coatlán, Santiago Amoltepec,
nuestros hermanos de la Sierra Sur, Santa María Lachixio, queremos una respuesta señor
Secretario y sobre todo a mi me dicen el andariego Ángel Domínguez Escobar, recordó las
ocho regiones de Oaxaca y escucho el sentir que no haya abasto de medicamentos y es una
gran mentira lo que usted vino a decir, en todas las agencias que hemos recorrido que hemos
Estado y que hemos caminado lo único que nos dice la gente, ni un paracetamol hay en la
casa de salud, mucho menos una verdadera atención hacia nuestros hermanos oaxaqueños.
Por eso a veces entiendo que digan muchos compañeros que estamos rompiendo el formato
pero preocupa más la salud de los oaxaqueños, aquellos que allá afuera no pueden alzar la
voz y yo creo que, Secretario, porque no he tenido éxito con usted, un mes llevo pidiendo la
audiencia, no sé el Secretario particular a través de la última vez que le marqué me bloqueó y
por eso le quiero decir, yo sé que causa risa, yo se que causa risa pero la salud de los
oaxaqueños es primero compañeros por eso le pido al público presente, uno sino a tratar de
engañar el Secretario pero ustedes son los que califican la realidad y sobre todo el pueblo de
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Oaxaca que no vamos a permitir una mentira más de este gobierno que en dos años sólo
siguen diciendo que esos elefantes blancos no se puede concluir por eso pedimos a la
Federación, hay que hacerlo, lo dijo muy claro en campaña Andrés Manuel López obrador, se
van a concluir los hospitales por eso en poco ahora dice el Secretario que ahora sí va a haber
medicamentos en las tasas de salud pero ese fue un compromiso de Andrés Manuel López
obrador, hoy no quieran justificar lo que ya viene en camino. Muchas gracias y con esto
termino mi intervención.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se pregunta a la ciudadana Diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz del grupo
parlamentario revolucionario institucional si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se
concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz del
grupo parlamentario del partido revolucionario institucional para que haga uso de su derecho
de réplica recordándole que para ello cuenta con un tiempo máximo de cinco minutos.
La Diputada María Lilia Arcelia Mendoza Cruz:
Con el permiso señor Presidente de la Comisión de salud, señoras y señores Diputados.
Oaxaca merece la disposición y la voluntad, la sensibilidad pero sobre todo el compromiso de
servirle. Hoy, lo recibimos en este Honorable Congreso señor Secretario, que es la casa de
los representantes del pueblo y que la enorme investidura que tiene la refleja nuestra propia
participación. Por eso, con el nivel que le damos los Diputados le tengo que decir que sin
duda, que sin duda mucha razón hay en los planteamientos de mis compañeros Diputados.
Yo quisiera que usted me hiciera el favor de informarnos cómo funciona el tema laboral en la
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Secretaría, cuántos empleados tienen y como funciona señor Secretario porque esta es una
realidad que sin duda se ve reflejada en la atención de los servicios de salud. Yo, al igual que
la compañera Mari Chuy a quien hoy le comprometí subir para también ver reflejada la
experiencia que tenemos con la Secretaría y comentar que en el hospital de San Pablo
Huixtepec, acudimos con una compañera nuestra que estaba enferma porque tenía a punto
de reventar se la vesícula y que a pesar de ello usted a través de alguno de sus directores
recomendó a la compañera para que fuera atendida de emergencia porque corría el riesgo de
que, además de tener la infectada, pudiera ser un asunto de mayor gravedad. Yo quiero decirle
que, sin duda, acudimos a este hospital y el recibimiento por parte del hospital fue
verdaderamente desastroso porque no sólo no reconocen que pertenecen a una institución en
la que están para servir al pueblo de Oaxaca y que perciben un salario por ello sino que,
burlándose de la recomendación, burlándose de la recomendación, la regresaron a su casa y
le dijeron que la podrían atender para el mes de enero o febrero. Yo quiero decirle que
entiendo que en gran parte de estos desastres de atención van implícitas la voluntad de actitud
del personal que trabaja en la Secretaría de salud. No exime de ello a usted la responsabilidad
que se tiene al respecto. Sin embargo, sí es muy importante que tengamos que revisar a fondo
las circunstancias del personal contratado los servicios de salud para que cumplan con el
deber que es necesario y que tienen asignado. Iniciará nuestro compañero Ángel, no hay que
ver para atrás, no, los asuntos del gobierno tienen historia, el quebranto en salud tiene sus
efectos sobre la circunstancia actual, se compraron aviones particulares en el gobierno
anterior. Por eso está en la cárcel el doctor Tenorio porque cometió un quebranto por más de
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26 millones sólo en lo aplicable, porque lo desconocido bueno para nadie también es
desconocido que la Secretaría de salud hasta se cometieron asesinatos para poder callar las
verdades de la misma. Por eso tengo que decir aquí, no en descargo de usted, pero si tengo
que decir que la circunstancia de la Secretaría de salud viene de mucho tiempo atrás y que
sin duda repercute en la atención que hoy otorgan los servicios de salud al pueblo de Oaxaca
pero necesitamos hablar con verdad porque aquí también se vierten cifras de un lado y de
otro que a veces carecen de veracidad. Decir que ni el 30% de la población se atiende con los
servicios de salud también es una mentira, sólo a través de Prospera de manera real serán
atención a 850 mil beneficiarios a través del IMSS y 550 mil a través del ISSSTE, de 3 millones
de habitantes en Oaxaca eso representa arriba del 30% aquí mencionado. Tenemos que ser
verídicos, hay muchas cosas que cuestionar y lo tenemos que asumir así Secretario. Yo le
solicito que cuando haga uso de la tribuna lo haga con el respeto que se merecen los señores
Diputados pero lo haga sin miedo, lo haga sin nervios, hablé de la verdad de lo que atraviesa
la Secretaría de salud por que sin duda, porque sin duda lo que vemos hacia afuera es sólo
una parte del vaso, el vaso completo tiene varias caras y todos lo vemos de lado en que
estamos, pero es necesario que en su participación asuma la responsabilidad de lo que aquí
se ha manifestado. No estamos de acuerdo en que se sigan construyendo más centros de
salud, tenemos que terminar efectivamente los existentes y creo que se está haciendo un
esfuerzo por concluir esos hospitales pero un hospital requiere además de infraestructura y
equipamiento y dinero para pagar al personal que atienda el centro de salud y que tendrá que
ser permanente porque los contratos no son por un día si no son permanentes. Por eso
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también se que las necesidades de Oaxaca son muchas, requerimos mucho y como dijo mi
compañero Gustavo, esperamos que la voluntad de quien durante mucho tiempo denunció
hechos de incapacidad se cumplan hoy al frente del gobierno, que los recursos alcancen, que
se cubra las necesidades de todos los pueblos, de todos los ámbitos de la administración
pública por qué, entonces, aquí, tendríamos que reconocerlo públicamente, no olvidemos
sobre a la oposición les digo que hoy son gobierno y que hoy van a entregar cuentas también
ustedes y no vengo aquí a defender a ningún funcionario público pero si vengo a decir que el
gobernador de este estado tiene el interés y la voluntad de servir a Oaxaca pero que a veces
hombres y mujeres le fallan como también le fallan al Secretario algunos de sus asesores
porque debió haber tenido toda la información pertinente para hablarla con claridad, y hay que
decir que cuando no se puede, no se puede y lo entendemos pero también reclamo de la
atención que merecen los Diputados en sus planteamientos tienen que recibir prontitud,
sensibilidad y atención más allá de sus intereses personales porque esta tribuna tiene que
servir para hacer las denuncias que son reales y verídicas, para hablar por la grandeza de
Oaxaca por nuestro resentimientos personales. Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se pregunta al ciudadano Diputado Noé Doroteo Castillejos del grupo parlamentario del
partido del trabajo si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la
palabra ciudadano Diputado Noé Doroteo Castillejos del grupo parlamentario del partido del
trabajo para que haga uso de su derecho de réplica recordándole que para ello cuenta con un
máximo de cinco minutos.
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El Diputado Noé Doroteo Castillejos:
Muchas gracias ciudadano Presidente, aunque también le recuerdo que casi todos los que me
han antecedido han hablado casi 10 minutos. Muchas gracias Diputado Gustavo.
Agradeciendo los compañeros de la Comisión, agradeciendo a los compañeros de la Comisión
de salud, a su Presidente, a los ciudadanos Diputados de esta soberanía, al público asistente,
los medios de comunicación. En el grupo parlamentario del partido del trabajo tenemos claro
que la salud no solamente es un derecho Constitucional, es por sobre todas las cosas un
derecho humano fundamental. Desde esta perspectiva deberá entenderse y asumirse la alta
responsabilidad que el compareciente tiene junto con su equipo de trabajo yo coincido con lo
que aquí se ha dicho. Creo que los mismos funcionarios no están tomando en serio el informe
quemando el propio gobernador, no lo han leído. Por eso es que hay bastante titubeo en el
manejo de las cifras y preocupante que los mismos asesores, sus directores no estén a la
altura de las circunstancias. Esta Secretaría no es una agencia de colocaciones para plazas
bien remuneradas con recurso estatal y federal, esta Secretaría atiende, debe atender por
encima de todas las cosas la salud de los oaxaqueños, de las oaxaqueñas y a eso están
llamados los que trabajan, colaboran con usted ciudadano Secretario. Espero que los otros
funcionarios que siguen en el orden de comparecencias si se preparen, si revisen las cifras
del gobernador en su informe y vengan con el ánimo de poder dar respuesta puntual a los
planteamientos que aquí hacemos. Y también creo que coincido con lo que aquí se acaba de
decir la Diputada Lilia, se requiere sensibilidad. Si a los Diputados que representamos en
nuestros distritos a los ciudadanos que nos eligieron no les toma la llamada con los bloquean
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que puede pasar con los ciudadanos que están allá afuera exigiendo justicia, clamando por
ese derecho que tienen de ser atendidos. Y miren, recursos si ha habido, ahorita que vemos
la danza de las cifras deberá quedar de manifiesto que si lo hay, mucho, por eso para nosotros
es preocupante en el partido del trabajo que la principal preocupación u ocupación no sea
solamente el ordenamiento administrativo que creo es necesario, al final daré algunos datos
sobre la situación laboral. Creo por encima de todas las cosas que la principal exigencia
debiera ser la salud y lo digo fuerte aquí, nadie, Secretario, debería enfermarse sólo porque
sea pobre o indígena porque lo atiende a personas sin adecuada preparación y con falta de
sensibilidad, porque no haya medicamentos o porque haga falta equipo porque el centro de
salud esté muy lejos de la población y entonces lamentablemente mujeres embarazadas
mueren. Hay un diagnóstico en datos, se lo quiero decir, sólo quiero compartir. Miren y son
las cifras del informe, en el 2017 se otorgaron 11.4 millones de consultas, en el 2018 casi 9
millones, 2.9 millones de consultas menos, una reducción del 21% en consultas, ¿querrá decir
eso que ahora los oaxaqueños nos enfermamos menos?, Creo que no. Referente a la atención
de los servicios auxiliares de diagnóstico, en 2017 se atendieron a 1.7 millones de personas
impulsando, en el 2018 1.2 millones de personas, es decir, 500,000 personas menos que no
tuvieron la oportunidad de prevenir una enfermedad, datos del informe. Los estudios son
primordiales para un diagnóstico médico precisó sin embargo se han reducido, en 2017 se
realizaron un total de 7.6 millones de estudios, en el 2018 4.2 millones de estudios, una
reducción del 45%, es inconcebible y es criminal. En el ámbito presupuestal las cifras no
mienten, en los decretos de presupuesto de egresos del 2017 se asignó 3,923 millones de
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pesos, y en 2018 4,257 millones de pesos, un incremento del ocho. 5% pero resulta que se
hacía más con menos, un dato elemental que lo dijimos cuando vimos el posicionamiento al
informe del gobernador, de todo el personal de salud sólo el 25% corresponde a médicos y
enfermeras, el resto son trabajadores administrativos cuando debiera ser la tendencia al revés.
Y por eso decía yo que el recurso no ha faltado, miren, Oaxaca es el cuarto estado con más
financiamiento de acuerdo con el reporte del 2016 el informe sobre la salud de los mexicanos,
tiene un recurso del 5% más como lo establece el producto interno bruto, como son las
medidas o estándares internacionales pero los resultados no son visibles, o sea, dinero social,
si se ha asignado, si ha aumentado pero no es visible. Fíjense, estamos en los últimos cinco
lugares de camas hospitalarias por cada 10,000 habitantes, entre los últimos seis estados con
quirófano por cada 100,000 habitantes y en el penúltimo respecto a médicos especialistas por
cada 10,000 habitantes y entre los últimos cinco en cuanto al número de enfermeras por
10,000 habitantes. Ocupamos el lugar 29 de 32 entidades federativas egresos hospitalarios,
no porque los pacientes sanen sino porque no hay camas y espacios, por eso. El lugar 30 de
32 el número de cirugías por quirófano y en el 82% a mujeres con más de cinco consultas
prenatales el lugar 27 de 32 por mencionar algunos datos. Creo señor Secretario, ciudadano
Secretario, el recurso que estamos asignando para el 2019, que se está planteando que va a
ser salud el de los que mayores incrementos tendrá, 28%, 4,737 millones de pesos. Para toda
la crisis estructural que vive el sistema de salud, falta de medicamentos e insumos, unidades
médicas, la infraestructura, saturación de servicios, por eso nosotros agregamos que sea
decisión del Presidente de la República que ahora todo el esquema de dotación de
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medicamentos en hacer a través del servicio federalizado porque en salud pasa por muchas
manos y está latente todo el tiempo presente la corrupción y eso es criminal en un área tan
sensible, tan dolorosa como es la atención de la salud de las oaxaqueñas y de los oaxaqueños
y por último yo si hago un reconocimiento, hay muchos médicos, enfermeras que dan su vida
en el servicio, que atiende incluso a costa de sus propios recursos a la gente. Lo invitamos a
usted, a sus asesores, a su equipo que se pongan a la altura de las circunstancias, ya aquí
en la sesión anterior este pleno también se pronunció porque el Secretario de finanzas debiera
presentar su renuncia, no quisiéramos que todas las comparecencias empezarán a tomar ese
matiz. Muchas gracias a todos.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se pregunta a la ciudadana Diputada Victoria Cruz Villar del grupo parlamentario del partido
verde ecologista de México si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso
de la palabra la ciudadana Diputada Victoria Cruz Villar del grupo parlamentario del partido
verde ecologista de México.
La Diputada Victoria Cruz Villar:
Gracias Presidente. Con respeto y el permiso de mis compañeros integrantes de esta
Comisión y me quiero dirigir al señor Secretario de salud solamente para hacer el énfasis en
algunos de los puntos que aquí se mencionaron en esta comparecencia. El rezago que vive
Oaxaca en materia de salud es preocupante, superarlo, efectivamente es una responsabilidad
no sólo del ejecutivo del Estado sino también de quienes recibimos un mandato de la
ciudadanía para representarlos. A usted, señor Secretario, le corresponde realizar una parte
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importante de este trabajo y, sobre todo, poner una especial atención en garantizar el acceso
a servicios de salud de calidad para todas las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Por ello,
demandamos que el hospital de la mujer y el niño oaxaqueño sea una realidad y no sea una
obra más de las que quedan inconclusas al finalizar un sexenio, que no haya un solo hospital,
clínica un centro de salud en el Estado que carezca de medicamentos e insumos para la
atención de nuestros ciudadanos y ciudadanas, que no existan más mujeres dando a luz
afuera de los hospitales o los pasillos y en ese tenor entendemos que gran parte de los
problemas del sector salud de los que ya se han hablado en este recinto tiene su origen
efectivamente en anteriores administraciones y que el problema difícilmente se solucionará en
corto plazo, sin embargo se requiere no sólo de la plena voluntad, se requiere también de un
manejo transparente de los recursos asignados al rubro de salud con plena responsabilidad
de todos quienes participan en el servicio público asumiendo cada quien la parte que le
corresponde para, de esta manera, poder juntos avanzar en este aspecto tan sensible para
nuestra sociedad. Pero también demandamos que los órganos de procuración y
administración de justicia para lo que corresponde en la investigación y sanción de quienes
lucraron con la salud de los oaxaqueños y las oaxaqueñas pues estos hechos no deben
quedar impunes. Finalmente, el acceso a la salud como un derecho humano sea plenamente
garantizado en el Estado de Oaxaca. Es cuanto.
El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
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Se pregunta al ciudadano diputado Fabrizio Emir Díaz Alcázar del grupo parlamentario partido
cuento social si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la palabra el
ciudadano diputado Fabrizio Emir Díaz Alcázar
El diputado Fabrizio Emir Díaz Alcázar:
Buenas tardes a todos, con su venía señor presidente y compañeros de la comisión, público
en general, prensa y funcionarios que nos acompaña. Quiero iniciar señalando un aspecto
que ya es recurrente en las comparecencias y es que el formato que estamos utilizando no
fue él aprobado en la junta de coordinación política. Necesitamos participar todos o denegar
ese derecho que todos tenemos. Tanto tiene derecho morena compañera como los demás
partidos, para bien o para mal y los señalamientos y los señalamientos ojalá fueran de frente
y de la manera correcta porque las formas nunca han quitado que uno sea valiente. Señores,
de verdad, asumamos nuestro compromiso histórico. Es bien sencillo llevar alguien al
matadero, es bien sencillo señalar las deficiencias, si es el caso en materia de salud que no
podemos como oaxaqueños entreguémoslo a la Federación, ya lo tocamos en la última
reunión con la parte presupuestal y el propio secretario dijo que había en un tema particular
que era el tema del gasto del personal de la Secretaría que podía ser pasado a la Federación.
Cuento con mi voto compañeros de morena porque si es el caso que lo resuelva la Federación,
aceptó y reconozco la voluntad del presidente de la República el señor Andrés Manuel López
obrador en resolver los temas de cada Estado de la República. Si es el caso para Oaxaca
entreguemos la responsabilidad a la Federación y quitémonos de este altísimo nivel de
corrupción que hasta el día de hoy y no es que tenga un señalamiento porque lo haría a través
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de las instancias legales correspondientes pero obviarlo o no decirlo no quiere decir que no
pase. El anterior secretario está en la cárcel y va a concluir con su responsabilidad hasta que
la justicia lo determine si el funcionario actual termina en igualdad de circunstancias también
es su responsabilidad. Entreguémosle desde nuestro Estado la tutela del gasto en salud a la
Federación, está en la mesa, está en el presupuesto, lo vamos a discutir, votémoslo en la
próxima sesión donde vamos a discutir el tema. Es cuanto señor Presidente.
El diputado presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
Se pregunta a la ciudadana diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado del grupo parlamentario
mujeres independientes si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de
la palabra la ciudadana diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado del grupo parlamentario de
mujeres independientes.
La Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado:
Con su venia diputado presidente, pues es muy dolosa esta comparecencia, no esperábamos
más, somos un poder legislativo que merece respeto y la ciudadanía, los oaxaqueños reclama
justicia en el sector salud.
Señor secretario, no nos dijo nada, una comparecencia vacía, una comparecencia hueca pues
es necesario que usted asuma la responsabilidad del cargo que ostenta, al hacer partícipe de
esta nueva etapa de vida política, debemos dejar atrás problemas tan trascendentales y
básicos como el abasto de medicamentos, nada más por citar un ejemplo, el hospital civil es
uno de los principales hospitales de la ciudad capital el cual no posee lo básico,
medicamentos, infraestructura, todas esas carencias, muchas veces se ven opacadas por otra
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problemática como el poco apoyo a los trabajadores de salud. Debemos pues apostar por un
trabajo real, un trabajo de gestión, de infraestructura, un reordenamiento y asignación de
personal real como uno de los puntos principales. El pueblo exige personal médico en los
hospitales y abastecimiento de medicamentos. Pareciera de risa pero sabemos que en las
comunidades más marginadas no hay eso. Ese presupuesto millonario, señor secretario, para
el sector salud haga lo real, tiene el personal necesario y capaz y ahora junto con los dos
niveles de gobierno el apoyo para brindarle a nuestro Estado el derecho a la salud que tanta
falta le hace. Por ello, lo invito, lo invitamos para que trabajemos en conjunto por un Oaxaca
próspero por qué las y los oaxaqueños puedan acceder a este derecho básico y universal.
Creo correcto proponer nuevamente a la Comisión de salud que el secretario vuelva a
comparecer señor presidente. Nos queda mucho a deber y es necesario que rinda cuentas a
este poder, que rinda cuentas a los oaxaqueños, que estas comparecencias compañeras y
compañeros diputados nos sirvan para esconder la caída injustificada de la inversión pública
del 2019 y que el endeudamiento criminal, la inoperancia de este gobierno del Estado en la
reconstrucción de Oaxaca. Es necesario, insisto nuevamente en esta participación, revisar el
presupuesto, ir a fondo de ello. También señor secretario lo invito a tener pues esta
sensibilidad que requiere este cargo que usted ostenta, que rinda cuentas. No es posible que
hagamos este tipo de comparecencias nosotros le hicimos de manera respetuosa, lo hemos
recibido de manera respetuosa, exigimos lo mismo en este poder legislativo. Sería todo señor
Presidente y gracias por su atención.
El diputado presidente Emilio Joaquín García Aguilar:
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Esta presidencia, a solicitud de mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados, y por
las demandas y solicitudes que de manera directa aquí se han expresado y con fundamento
en el artículo 173 del reglamento interno del Congreso, secretario, le exijo a usted, primero,
por lo delicado de los temas que son de vida, a quien corresponda instruya usted para atender
los casos urgentes. Segundo, exijo dé respuestas por escrito a preguntas de las diputadas y
diputados vía esta Comisión de salud y de no ser satisfactorias, comparezca de nuevo.
Terminadas las intervenciones esta presidencia declara clausurada la comparecencia del
maestro Donato Augusto Casas Escamilla, secretario de salud del gobierno del Estado de
Oaxaca respecto al segundo informe de gobierno ciudadano del maestro Alejandro Ismael
Murat Hinojosa, gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de Oaxaca con
fundamento en la fracción LI del artículo 59 de la Constitución política del Estado y de acuerdo
al acuerdo número seis de fecha 9 de diciembre de 2018 emitida por esta soberanía.
(El diputado presidente toca el timbre)
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