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El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

Sesión de comparecencia del titular de la Secretaría de Salud y Director General de los 

Servicios de Salud de Oaxaca ante la Comisión Permanente de Salud de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura constitucional del estado. Diecinueve de agosto del dos mil veintiuno. 

Sírvase la Secretaría informar a esta presidencia el resultado del registro de asistencia de 

Diputados y Diputados integrantes de la Comisión de salud. 

La Diputada Secretaria Gloria Sánchez López: 

Se informa a la Presidencia que se registraron cuatro asistencias de Diputados y Diputados 

integrantes de la Comisión permanente de salud, por lo tanto existe quórum, Diputado 

Presidente. 

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

Gracias Diputada. Se abre la comparecencia. 

(El Diputado Presidente toca el timbre) 

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

Muy buenos días señoras y señores Diputados, representantes de los medios de 

comunicación, publicó que nos acompaña. En cumplimiento al acuerdo mil trescientos noventa 

y ocho aprobado por la sexagésima cuarta Legislatura constitucional del estado, comparece 

hoy el titular de la Secretaría de salud y director General de los servicios de salud de Oaxaca 
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a quien le doy la bienvenida y agradezco su presencia en este recinto legislativo. Se les 

informa a quienes nos acompañan que guardan respecto, silencio y compostura, ruego a mis 

compañeras y compañeros Diputados conducirse con el decoro correspondiente a sus 

funciones. Sírvase la Secretaría dar lectura al acuerdo mil trescientos noventa y ocho de fecha 

once de agosto del dos mil veintiuno. 

El Diputado Secretario César Enrique Morales Niño: 

ACUERDO NÚMERO 1398 

La sexagésima cuarta Legislatura constitucional del estado libre y soberano de Oaxaca 

acuerda: 

PRIMERO.- La sexagésima cuarta Legislatura constitucional del estado libre y soberano de 

Oaxaca, cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de salud del estado de Oaxaca, del 

Instituto estatal de educación pública de Oaxaca y del Instituto oaxaqueño constructor de 

infraestructura física educativa, comparecencias que se realizarán ante las comisiones 

permanentes respectivas el jueves diecinueve de agosto de dos mil veintiuno en los siguientes 

horarios. 

Secretaría de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca. Comisión 

Permanente de Salud. 10 horas. 

SEGUNDO.- Con la finalidad de promover el diálogo informado, los comparecientes 

entregarán con setenta y dos horas de anticipación los documentos necesarios para su 
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presentación en la Secretaría de servicios parlamentarios para su distribución inmediata a las 

legisladoras y los legisladores integrantes del Congreso del estado libre y soberano de 

Oaxaca.  

TERCERO.- Las comparecencias se sujetarán al formato siguiente: 

1. La Presidencia de la comisión, hubo un yen la fecha y hora señalada, dará la bienvenida 

al servidor público compareciente, y ordenará la lectura del acuerdo que rige la 

comparecencia correspondiente. 

2. Cada servidor público compareciente rendirá protesta de decir verdad. 

3. Se tendrá una intervención inicial hasta por veinte minutos por parte del compareciente, 

quien podrá auxiliarse de los materiales impresos o audiovisuales que consideren 

necesarios. 

4. Los grupos parlamentarios podrány formular preguntas dirigidas a cada servidor público 

compareciente, conforme al orden siguiente: 

Grupo parlamentario del Partido Morena (3 preguntas) 

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (1 pregunta) 

Grupo parlamentario del Partido del Trabajo (1 pregunta) 

Grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (1 pregunta) 

Grupo Parlamentario del partido Verde Ecologista de México (1 pregunta) 
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Grupo Parlamentario de Mujeres Independientes (1 pregunta) 

Partido Acción Nacional (1 pregunta) 

 

5. El servidor público compareciente tendrá una intervención de hasta veinte minutos para 

dar respuesta a las preguntas formuladas por las legisladoras y los legisladores 

integrantes del pleno. 

6. Terminada la intervención de respuestas por parte del servidor público compareciente, 

se realizará una segunda ronda de preguntas formuladas por las Diputadas y los 

Diputados, en el mismo orden que marca el numeral cuatro de este resolutivo. 

7. La Presidencia de la comisión hará la declaratoria de clausura de la sesión.  

CUARTO.- Los coordinadores de los grupos parlamentarios definirán las participaciones de 

las Diputadas y los Diputados de sus respectivos grupos, en las rondas de preguntas 

correspondientes. 

QUINTO.- Las comparecencias de los servidores públicos se llevarán a cabo en el salón de 

sesiones del Honorable Congreso del estado de Oaxaca, ubicado en calle catorce oriente 

número uno, San Raymundo Jalpa, Oaxaca. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo surtirá efectos el día de su aprobación. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 
LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 
DOCTOR JUAN CARLOS MÁRQUEZ HEINE 

 

Jueves 19 de agosto del 2021 
                 

 

Sesión de Comparecencia del Doctor Juan Carlos Márquez Heine, Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Oaxaca, ante la Comisión Permanente de Salud. 
Jueves 19 de agosto del 2021. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de servicios parlamentarios notificar el presente 

acuerdo las instancias correspondientes para los efectos que sean procedentes. 

TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en la gaceta parlamentaria del Honorable 

Congreso del estado de Oaxaca. 

CUARTO.- Con el fin de que los servicios a la ciudadanía no se vean interrumpidos y prevenir 

contagios de covid-19, las y los comparecientes deberán abstenerse de invitar y trasladar al 

personal de las dependencias a su cargo al recinto legislativo el día señalado para las 

comparecencias correspondientes. En caso de incumplimiento, se dará vista a la Secretaría 

de la Contraloría y Transparencia gubernamental del gobierno del estado de Oaxaca para los 

efectos procedentes. 

Es cuanto, ciudadano Presidente.  

El Diputado presidente Arsenio Lorenzo Mejía García: 

Muchas gracias Diputado. Conforme al acuerdo mencionado y con fundamento en el artículo 

ciento sesenta y nueve del reglamento interior del Congreso del estado libre y soberano de 

Oaxaca que establece que todo servidor público que comparezca ante comisiones del 

Congreso del Estado deberá rendir protesta de decir verdad, solicito al compareciente así 

como a las Diputadas y los Diputados y demás asistentes ponerse de pie para la protesta 

correspondiente. 
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Ciudadano doctor Juan Carlos Márquez Heine, ¿protesta decir verdad en las declaraciones 

que proporcione ante esta Comisión? 

“Sí, protesto” 

En caso de falsedad e incumplimiento se procederá conforme a la legislación en la materia. 

Gracias, pido a los presentes tomar asiento. A continuación, se concede el uso de la palabra 

al ciudadano Juan Carlos Márquez Heine, Secretario de Salud y Director General de los 

Servicios de Salud de Oaxaca hasta por veinte minutos. 

El Doctor Juan Carlos Márquez Heine, Secretario de Salud y Director General de los 

Servicios de Salud de Oaxaca: 

Muy buenos días a todos y a todas. Diputado Emilio Joaquín García Aguilar, presidente de la 

Comisión permanente de salud, Diputada Migdalia Espinosa Manuel, Diputado Gustavo Díaz 

Sánchez, Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado, Diputado César Enrique Morales Niño, 

integrantes de la Comisión permanente de salud. Oaxaqueñas y Oaxaqueños, muy buenos 

días. Saludo respetuosamente al Presidente y a todos los miembros de la Comisión 

permanente de salud, a todas las y los Diputados, al personal de salud y a todos los 

oaxaqueños y oaxaqueñas presentes. En atención al acuerdo número mil trescientos noventa 

y ocho aprobado por el poder legislativo, en sesión ordinaria celebrada el día once de agosto 

del dos mil veintiuno, hoy comparezco ante esta tribuna de buena fe, con respeto a todos los 

integrantes para dar cuenta de las acciones realizadas en el sector salud durante el primer 

semestre del dos mil veintiuno en el marco del gobierno del maestro Alejandro Ismael Murat 
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Hinojosa, gobernador constitucional del estado libre y soberano de Oaxaca con siente de que 

la discusión de la situación actual en materia de salud en el estado de Oaxaca se presta para 

contrastar diversos puntos de vista que permitan garantizar la toma de mejores decisiones en 

favor de la salud de las familias oaxaqueñas. Coincidimos, sin duda, en que la salud es el eje 

central de la vida humana y, como menciona un proverbio árabe, aquel que tenga salud tiene 

esperanza y el que tiene esperanza lo tiene todo. Aprovecho, además, porque 

independientemente de nuestras creencias personales es momento de elevar nuestras 

oraciones por la pronta recuperación de las y los oaxaqueños incluido el Diputado Horacio, 

mexicanas y mexicanos actualmente diagnosticados con covid. Este 2021 continúa siendo, si 

me ayudan con la presentación, este dos mil veintiuno continúa siendo un año complejo para 

la salud en el mundo. La pandemia por covid-19 representa una crisis de salud global que ha 

requerido un gran cambio en el comportamiento de todos los sistemas de salud, evidenciando 

áreas de oportunidad y la pandemia por SARS-COV2 ha dejado sufrimiento, padecimiento y 

afectaciones diversas incluidas alteraciones socio emocionales pero también ha fortalecido 

los núcleos familiares, ha demostrado el humanismo y entrega de los profesionales de la salud 

a quienes reconozco su entrega y pasión, evidenciando la ya conocida fraternidad de nuestro 

pueblo oaxaqueño. El sector salud estableció entre sus principales prioridades el 

fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica local, con base en la red de servicios de salud 

con el que contamos, por lo que, desde el 14 de marzo del 2020 que se reportó el primer caso 

de covid-19 en nuestra entidad y una vez que se estableció la transmisión local, se han 

redoblado esfuerzos en todo el sector para la prevención y la atención de la pandemia. 
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Coincidentemente con el panorama mundial, en el estado hemos cursado por tres olas 

pandémicas importantes, dos de ellas en el dos mil veinte teniendo sus picos máximos en las 

semanas veintiséis y cincuenta y tres como se puede observar en la gráfica. Actualmente, 

cursamos una tercera ola de contagios observando una ascenso sostenido en espera de la 

cúspide enfatizando que, aún cuando la tasa de letalidad ha tenido una discreta tendencia 

hacia la baja y continúa siendo menor que la reportada a nivel nacional, los casos activos han 

rebasado los reportados en las dos olas previas, con picos máximos de hasta dos mil 

ochocientos diez casos activos simultáneamente y más de dos mil cien casos por fecha de 

inicio de síntomas. Es importante mencionar que este incremento en la actividad de los casos 

reportados se relaciona directamente con las variantes predominantes en nuestra entidad y el 

mundo incluyendo la variante delta, la cual fue detectada de manera inicial en la India. El 

comportamiento de la pandemia por covid-19, por jurisdicciones sanitarias, representa un 

comportamiento similar con relación a las tres olas siendo la jurisdicción sanitaria valle central 

es la que cuenta con el mayor número absoluto de casos toda vez que es la mayor densidad 

poblacional y mayor movilidad así como el mayor RT. Vale la pena mencionar a la jurisdicción 

sanitaria Sierra 6, la cual es un ejemplo a seguir, ya que mantiene reportes por debajo de la 

media estatal gracias a las firmes medidas de prevención que se han establecido con el apoyo 

de la población y sobre todo de los presidentes municipales y aquí quiero hacer énfasis 

respecto a las características de la pandemia mostrándoles el comportamiento específico en 

municipios y como cada uno de nosotros contribuye como un pequeño y oaxaqueña en los 

números reportados por nuestras áreas de vigilancia entendiendo que esta acción la llevamos 
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en conjunto todos en el sector salud incluyendo al IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Sedena, 

Semar y Pemex y es aquí un claro ejemplo de por qué tenemos que hacer la universalización 

de los servicios de salud. Es importante resaltar que en concordancia con la historia natural 

de la enfermedad SARS-COV2, el incremento en el número de casos en diversas regiones es 

consecuente a eventos que implicaron aglomeraciones masivas, recalcando que las 

sugerencias establecidas a nivel federal e incluidas en el semáforo de riesgo epidemiológico 

pueden volverse más estrictas localmente lo que ha permitido que al interior del Comité estatal 

de seguridad en salud se tomen diversas acciones para fortalecer las medidas de prevención 

y atención por la alta probabilidad de la presencia de brotes. El primer ejemplo es nuestra 

capital, Oaxaca de Juárez, donde podemos observar picos de pacientes posterior a la 

reapertura el turismo, fiestas patronales o de fin de año, segunda ola y manifestaciones 

exposiciones, marchas y eventos sociales en la tercera ola. No omito mencionar que estos 

ejemplos nos demuestran que debemos ser copartícipes a la pandemia manteniendo estrictas 

medidas de sana distancia, lavado de manos y uso de ser con base de alcohol y sobre todo 

el uso del cubrebocas. Pongo por ejemplo este recinto, que si bien es un espacio abierto, no 

nos deja exentos de transmitir el virus si tomamos en consideración que la variante delta es 

hasta siete veces más transmisible que el resto de las variantes y que se ha demostrado que 

esta transmisibilidad es mayor incluso en espacios abiertos. Esta gráfica nos muestra un 

municipio de la jurisdicción sanitaria dos, una de las jurisdicciones con mayor número de 

pacientes hospitalizados durante la tercera ola. Además de lo evidente, con un incremento en 

el número de casos posteriores a eventos sociales, culturales y fiestas patronales no 
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olvidemos las comorbilidades presentes en nuestro estado. De acuerdo a la encuesta nacional 

de salud y nutrición, en salud cinturón que rodea nuestro estado y que incluye la zona de la 

cuenca y del Istmo y Costa, principalmente, es donde tenemos la mayor prevalencia de 

comorbilidades que incrementan las complicaciones por SARS-COV2. Este ejemplo de la 

jurisdicción sanitaria número cuatro, San Pedro Mixtepec, distrito 22, con un pico posterior a 

la feria anual así como eventos deportivos y culturales. No quisiera dejar a un lado a 

Magdalena Tequisistlán, que se había mantenido con casos aislados desde el inicio de la 

pandemia pero que posterior a la realización de algunos eventos sociales presentaron 

incremento de casos ya conocidos por todos nosotros. De manera conjunta o los 

ayuntamientos y con el objetivo de fortalecer la comunicación, aclarar dudas y establecer 

medidas de prevención y promoción de la salud los servicios de salud de Oaxaca trabajan 

directamente y en coordinación con otras instituciones como los servicios de agua potable y 

alcantarillado de Oaxaca, la Secretaría de servicios de deporte, la Secretaría General de 

gobierno para que estos mensajes sean difundidos y homologados entre los Ayuntamientos 

de nuestra entidad. En este sentido, las capacitaciones realizadas durante el segundo 

semestre del dos mil veinte y el primero del dos mil veintiuno nos han permitido cubrir acciones 

directas en al menos cuatrocientos sesenta y dos municipios y sus agencias adicionales a las 

acciones realizadas por IMSS régimen bienestar en todas sus áreas de influencia. Como se 

observa en la gráfica, a la par del incremento del número de casos se observa el incremento 

en el número de pacientes hospitalizados enmarcado en las tres o las banderitas teniendo el 

pico más alto de hospitalizaciones en el sector salud durante la segunda ola haciendo notar 
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que continuamos monitoreando esta tercera ola en espera de su pico más alto de pacientes 

hospitalizados. En esta gráfica podemos ver cómo el día de ayer llegamos al punto máximo, 

un punto abajo del punto máximo de la segunda ola y continuamos con el número de pacientes 

activos. Al inicio de la pandemia, sesenta y cuatro hospitales covid se encontraban 

funcionales. Posterior a la disminución de casos, y el seguimiento a los lineamientos de ex 

conversión de nivel federal el hospital móvil de los servicios de salud de Oaxaca y los 

hospitales de especialidades de Juchitán, hospital de la mujer y niño oaxaqueño y hospital de 

Ixcotel de Sedena, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron desconvertidos, 

con el fin de incrementar la capacidad de camas para pacientes covid, en julio del 2021 se 

reaperturo el hospital móvil y el hospital de la mujer y el niño oaxaqueño a cargo de los 

servicios de salud de Oaxaca en coordinación con el Instituto de salud para el bienestar. 

Adicionalmente, se solicitó apoyo al Insabi para reaperturar el hospital de Juchitán e 

incrementar el número de camas en el hospital de la mujer y el niño oaxaqueño por parte de 

la Secretaría de la defensa nacional y se solicitó apoyo a Sedena para reaperturar también el 

sexto batallón de infantería en Pinotepa y el hospital militar de la veintiochoava zona militar 

Ixcotel como apoyo a la atención de los pacientes con covid-19. Esta segunda reconversión 

hospitalaria se realizó de manera coordinada con el resto del sector salud con una capacidad 

instalada con corte al quince de agosto de cuatrocientas setenta y dos camas de las cuales el 

veintiuno por ciento tienen posibilidades de ser apoyo ventilatorio para los pacientes con mayor 

gravedad distribuidas en todo el estado con una mayor concentración en la jurisdicción 

sanitaria número uno Valles centrales que corresponde al área metropolitana. El número de 
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camas covid cuenta con posibilidad de incrementarse con base a las necesidades del estado 

haciendo notar que continúa la atención híbrida en la mayoría de los hospitales del sector toda 

vez que se continúan atendiendo pacientes con otro tipo de patologías. Esto es importante 

hacer mención porque no debemos olvidar que durante el dos mil veinte los procedimientos 

quirúrgicos programados tuvieron que diferirse como respuesta a la atención a la pandemia. 

La capacitación del personal de salud juega un papel primordial el logro de nuestro principal 

objetivo, garantizar el derecho a la salud y ofrecer servicios de calidad en el estado y en este 

contexto adicionalmente a las acciones que se han coordinado con los municipios se han 

fortalecido los conocimientos y mientras, habilidades del personal de salud. En materia de 

capacitación les comento, en el dos mil veinte se realizaron setecientos noventa y siete 

eventos de capacitación con un total de veinticinco mil doscientos cuarenta y seis médicos, 

enfermeras y personal paramédico capacitado. Para este año, la meta programada se ha 

realizado cuatrocientos setenta eventos con un total de diecisiete mil novecientos cuarenta 

profesionales de salud capacitados recibiendo en promedio dos a tres cursos de temática 

diversa por trabajador o trabajadora. Todos los servicios de salud necesitan de insumos, 

medicamentos y material de curación para brindar la atención adecuada en los pacientes, 

tanto en términos de atención cómo en términos de prevención por lo que derivado de la 

inserción del gobierno federal a través del Insabi, desde el 2020 se hizo entrega de las 

necesidades de insumos, medicamentos y material de curación a través de la plataforma 

ambiente de administración de atenciones en salud (AAMATES). Es importante mencionar 

que este ejercicio se realizó desde julio del dos mil veinte, de acuerdo a las instrucciones del 
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Insabi, toda vez que se realizaría una compra consolidada a nivel nacional. En esta plataforma 

se realizaron las actuaciones de claves necesarias tanto por parte de la Federación como por 

parte del estado, ejercicio que se finalizó en diciembre del dos mil veinte. En mayo de este 

año, inició el surgimiento de claves  específicamente de medicamentos oncológicos con 

entregas parciales posteriores de claves adicionales. De las 1854 claves solicitadas por 

personal de salud en primer y segundo nivel de atención en AAMATES, se autorizaron por 

parte del Insabi 1447 claves, distribuidas en 22 grupos terapéuticos de medicamentos y 

material de curación. El grupo terapéutico de medicamentos con mayores claves solicitadas 

es el correspondiente a enfermedades infecciosas seguido de las claves de Oncología, sin 

embargo sólo de medicamentos se determinaron veintiún grupos terapéuticos con la 

distribución específica en la tabla tres se muestra en la diapositiva. Del total de piezas 

autorizadas, sólo se ha recibido el 2.8% al corte de agosto del 2021. A pesar de esto y de la 

entrega de finales del dos mil veinte de medicamentos procedente de sidisa, el porcentaje de 

abasto global en las unidades hospitalarias Este cincuenta y nueve por ciento realizando la 

distribución a las unidades de mayor capacidad resolutiva como son el hospital General Aurelio 

Valdivieso y el hospital de la niñez oaxaqueña entre otros. En materia de recursos humanos, 

al igual que las demás entidades federativas, Oaxaca, formó el Comité interno de reingeniería 

de recursos humanos derivados de los acuerdos de conas mismo que se presentó y fue 

aprobado en la primera sesión ordinaria del Comité interno para la reingeniería de recursos 

humanos de los servicios de salud el doce de abril del dos mil veintiuno. Este plan contempla 

las claves únicas de establecimiento de salud, CLUES, conforme al catálogo de la dirección 
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General de información en salud tomando como referencia los modelos de recursos para la 

planeación de las unidades médicas. A la fecha, en los servicios de salud de Oaxaca con las 

diversas fuentes de financiamiento se cuenta con un total de veinte mil ciento noventa 

trabajadores de diferente actividad contractual incluyendo a aquellos que se encuentran en 

formación. De este total, cinco mil seiscientos setenta y dos a la quincena doce no contaban 

con cobertura presupuestal definida tanto eventuales, regularizados, formalizados y de planta 

estatal. El total de personal de acuerdo a su centro de adscripción se distribuye de la siguiente 

manera: cinco mil quinientos veintitrés en primer nivel, siete mil seiscientos veintitrés el 

segundo nivel, cuatro mil setecientos ochenta y nueve en áreas administrativas y lo que se 

refleja, esto es importante, muy importante. Esto se refleja hay que tenemos en Oaxaca una 

relación de un médico por un administrativo cuando la recomendación de la organización 

mundial de la salud dice que debe ser cuatro médicos por un administrativo. Impacto 

financiero, en la siguiente tabla vemos el impacto financiero de los comisionados sindicales, 

adicional a lo comentado a la fecha, se cuenta con un total de doscientos veinte trabajadores 

de diversos perfiles que gozan de comisiones sindicales en las diferentes secciones diferentes 

lo que representa un importe bruto quincenal de dos millones setecientos diecinueve mil 

setecientos cuarenta y cinco pesos y cincuenta centavos y aquí vemos, de acuerdo a las 

tablas, el costo que genera las diferentes comisiones sindicales de los diferentes sindicatos. 

Se ha trabajado con los Secretarios generales de los diversos sindicatos independientes para 

explicarles la imposibilidad jurídica y material respecto a los apoyos que se venían otorgando 

el recurso destinado a los gastos de operación y en el artículo ochenta y seis de la ley Federal 
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del trabajo manifiesta claramente: las remuneraciones que separen a los directivos y 

empleados de los sindicatos y en general los gastos que origine el funcionamiento de éstos 

serán a cargo de su presupuesto. Queda claro que no corresponde a los servicios de salud de 

Oaxaca cubrir los gastos de operación de los sindicatos. En base a las observaciones de la 

Federación, se están regularizando el número de comisionados a sindicatos tomando como 

premisa que estas comisiones no sean excesivas en número y que afecta los servicios de 

salud. Se solicitó su lista oficial de afiliados así como su registro y toma de nota para conocer 

los integrantes de sus comités con el fin de autorizar o no los comisionados necesarios. No se 

autorizarán comisiones en caso de que el trabajador pertenezca a la rama médica y sea 

necesario para la unidad en que se encuentre. La suspensión de estos apoyos ha generado 

gran molestia e inconformidad por algunos Secretarios generales. Los servicios de salud de 

Oaxaca cuentan con tres grandes fuentes de financiamiento, de origen federal para cubrir los 

gastos de servicios personales y gastos de operación de las unidades médicas así como el 

fortalecimiento de dichas unidades con actividades de inversión y equipamiento, dichas 

fuentes son FASSA, INSABI y ASEL. La fuente FASSA cuenta con montos etiquetados para 

cubrir sueldos de personal de base formalizado y regularizado así como un monto etiquetado 

anualmente para actividades de inversión, dejando un promedio de diez por ciento para gastos 

de operación. La fuente INSABI, antes Seguro Popular, para que el presente año permita 

utilizar hasta un cincuenta por ciento de dichos recursos para el pago de servicios personales, 

mínimo un treinta y cinco por ciento para adquisición de medicamentos e insumos médicos y 

máximo un dieciocho por ciento para gastos de operación lo que se utiliza para el 
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fortalecimiento de las unidades médicas. La fuente de aportación estatal la cual es una 

obligación de aportación del estado como compensación a la aportación federal se ha utilizado 

hasta el año dos mil diecinueve para cubrir los gastos de operación de las unidades médicas. 

No obstante, dado el déficit existente para cubrir los pagos por servicios personales del 

personal regularizado y formalizado y eventual a partir del ejercicio dos mil veinte y dos mil 

veintiuno estos recursos se han destinado para abatir dicho déficit por lo que se han destinado 

doscientos un millones de pesos en 2020, pasando a setecientos veinticinco millones de pesos 

en dos mil veintiuno lo que ha implicado disminuir el gasto de operación e inversión en un 

cincuenta por ciento. Distribución por tipo de gasto, de lo anterior se concluye que dada la 

necesidad de cubrir el déficit de recursos existentes en servicios personales se han realizado 

ajustes drásticos durante el ejercicio dos mil veinte y se han incrementado en el dos mil 

veintiuno al rubro de servicios médicos y generales por más de doscientos millones de pesos. 

Cabe señalar que los servicios de salud cuentan con recursos adicionales, no obstante esto 

se encuentran etiquetados al cumplimiento de programas específicos tales como afaspe, 

tefam, cero veintitrés y prevención de adicciones. En caso de que los SSO no cuenten con 

recursos adicionales, por parte del estado para cubrir el déficit en servicios personales, no se 

contara con los recursos suficientes para atender las necesidades de servicios básicos y no 

se podrá dar continuidad a los contratos eventuales cuya vigencia concluya en el presente 

ejercicio fiscal. El total del adeudo de los servicios de salud de Oaxaca ya con terceros 

institucionales y no institucionales que se inició en administraciones pasadas así como laudos, 

juicios mercantiles y proveedores, es de nueve mil cuatrocientos cuarenta millones quinientos 
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veintitrés mil ochocientos treinta y un millones de pesos esto sin considerar el pasivo diferido 

con el ISSSTE, por el convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago firmado el 

pasado veintitrés de marzo entre el ISSSTE y los servicios de salud de Oaxaca y el Gobierno 

del Estado, que asciende a un total de dos mil setecientos setenta y cuatro millones de pesos. 

Relativo al programa de vacunación y en seguimiento a la instrucción del gobierno federal, la 

aplicación para la vacuna SARS-COV2 se inició priorizando al personal de salud de primera 

línea. Posteriormente, el resto de acuerdo al nivel de riesgo y se continuó con adultos mayores 

de sesenta años, posteriormente adultos de cincuenta años y más y mujeres embarazadas, 

seguido de profesores, población de cuarenta y más y a la fecha estamos en la población de 

dieciocho años en adelante. El estado de Oaxaca ha recibido un total de dos millones 

doscientos veinticinco mil ciento treinta y cinco dosis de diversos laboratorios, Pfizer, cansino, 

Astra Zeneca, Sinovac, de las cuales se han aplicado dos millones setenta y tres mil 

trescientas ochenta y tres dosis de vacunación teniendo solamente el 0.72 por ciento de dosis 

perdida por actividad. También la Sedena ha aplicado ciento treinta mil Ochocientas setenta 

y siete dosis de un total de doscientas setenta y cuatro mil veinte dosis recibidas. En relación 

al regreso a clases. Respecto al panorama epidemiológico se observa un incremento en el 

número absoluto de casos covid en población menor a 15 años. También es de observación 

una disminución importante de la mortalidad General en todos los grupos de edad. Para 

valorar el retorno seguro a las clases presenciales los servicios de salud en coordinación con 

el IEEPO, hemos celebrado diversas reuniones para revisar la normativa respecto a la 

reapertura de las escuelas ante la pandemia, protocolos de ingreso a las aulas entre otros con 
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el fin de contar con acuerdos interinstitucionales para el retorno seguro y de menor riesgo para 

los estudiantes y profesores de los diversos planteles. En aras del tiempo y ante la situación 

que se vive por esta pandemia, quiero enfatizar la solidaridad de las y los oaxaqueños ya que 

fue uno de los elementos que ha permitido sumar esfuerzos para enfrentar la pandemia, tarea 

que también reconozco fehacientemente al personal de todo el sector salud desde las diversas 

trincheras y asimismo las instituciones tales como la Secretaría de defensa nacional, la 

Guardia Nacional y al gobierno de Oaxaca a través de sus diversas Secretarías. Mi 

reconocimiento y agradecimiento a todos ellos por su respaldo a la lucha contra el covid-19 

en nuestro estado. Es cuanto. Muchas gracias. 

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

Gracias, Secretario. Puede ocupar su lugar. De acuerdo al formato y una vez terminada la 

exposición verbal del compareciente, corresponde a las Diputadas y Diputados a realizar la 

primera ronda de preguntas relacionadas con el tema. 

La Diputada Migdalia Espinosa Manuel: 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emilio Joaquín García Aguilar, del grupo 

parlamentario del partido morena. 

El Diputado Emilio Joaquín García Aguilar: 

Buen día compañeras Diputadas, compañeros Diputados, integrantes de la Comisión de 

salud, legisladores, público que de manera presencial y a través de las plataformas digitales 
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nos acompañan, medios de comunicación. Secretario de salud y director general de los 

servicios de salud de Oaxaca, Dr. Juan Carlos Márquez Heine, sea usted bienvenido a esta 

casa del pueblo. En un régimen republicano, representativo y democrático como servidor 

público tenemos la obligación de cumplir con el mandato constitucional de la rendición de 

cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en el gasto público. Por ello, como 

representante popular, mi participación en esta comparecencia es inexcusable máxime 

cuando se trata de asuntos de gran importancia para el pueblo oaxaqueño. Para mi partido, 

morena, la salud de cada oaxaqueño y de cada oaxaqueño es fundamental, máxime por el 

momento tan delicado que estamos viviendo. Por ello, escuche con atención su exposición, 

señor Secretario, pero la información proporcionada degenera mayores dudas puesto que en 

la realidad los avances en materia de salud son nulos y en franco retroceso pues los números 

que nos presenta no concuerdan con la realidad. Cada día se gasta más pero los 

establecimientos de salud en todo el estado carecen de todo. Nos informa que realizan gastos 

millonarios en medicamentos, material de curación e insumos pero los centros de salud y 

hospitales siguen sin contar con lo indispensable. Por otra parte, usted menciona una plantilla 

laboral muy generosa. Sin embargo, existen localidades que no cuentan con médicos ni 

enfermeras. Al respecto le pregunto, ¿qué estrategias y acciones implementará para que la 

dependencia a su cargo cumpla con su deber de otorgar de manera gratuita los servicios de 

salud a toda la población oaxaqueña? Es cierto que la atención médica en nuestro estado es 

compleja, pero la falta de una debida planeación y ejecución de los planes de trabajo es 

evidente. Por otra parte, nuestro Presidente, Licenciado Andrés Manuel López obrador 
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anunció el reinicio de las clases presenciales en todo el país a partir del treinta de agosto 

próximo pero da tristeza ver que la infraestructura educativa de Oaxaca esta tirada, no sea 

adecuado para afrontar las nuevas realidades que estamos viviendo. Al respecto le pregunto, 

la dependencia a su cargo está trabajando en un plan integral con las medidas sanitarias que 

garanticen el retorno seguro a clases. Por último, señor Secretario, de manera reiterada la 

dependencia a su cargo ha sido señalada de una serie de posibles irregularidades como la 

falta de personal en los establecimientos de salud y con mayor frecuencia en las localidades 

más alejadas pero se cuenta con una nómina obesa, en todos lados faltan medicamentos, 

suministros e insumos pero se mencionan gastos millonarios, fenómeno que a diario genera 

protestas con el cierre de calles y los centros hospitalarios. ¿Hasta cuando le prestara atención 

a esta problemática? porque, al final, sólo afecta a la población más pobre de nuestro estado. 

Para morena es fundamental que todos puedan recibir atención médica de calidad, universal 

y gratuita, siendo obligación del gobierno garantizar la. Por ello mi exhorto a que rectifique el 

camino y pondere el bienestar de la población oaxaqueña. Es cuanto, muchas gracias. 

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado César Enrique Morales Niño del grupo 

parlamentario del partido Morena. 

El Diputado César Enrique Morales Niño: 

Muy buenos días compañeros, compañeros, compañeros de la prensa, trabajadores de la 

educación. Con el permiso de la mesa, señor Secretario que bueno que está aquí, hay muchas 
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cosas que preguntarle. Es tanta y tanta la problemática que hay en el sector salud que no 

bastaría una comparecencia, usted lo que tendría que es ser llamado a cuentas por las 

instancias correspondientes ante todas las anomalías que están pasando en esta 

dependencia y que han puesto en riesgo la salud y la vida de las oaxaqueñas y los oaxaqueños 

por tanta negligencia y malos manejos de los recursos públicos en esa dependencia. Señor 

Secretario, vemos con alarma el recurso que se destina para servicios personales. Veamos la 

manera en cómo ha crecido esta inversión, pasó de dos mil diecinueve de cuatro mil 

cuatrocientos ochenta millones a seis mil ciento setenta y siete millones. Podrá justificar que 

se contrató personal para atender el tema de la pandemia pero precisamente hoy estamos 

viendo una grave crisis en el sector laboral de esta dependencia y que tiene que ver con los 

malos manejos y con los vicios que se han continuado en esa dependencia con la contratación 

de personal sin un fondo para cubrir sus salarios. Quisiera saber, señor Secretario, cuántas 

son las cobran de manera irregular en la Secretaría de salud de Oaxaca y le digo de manera 

irregular porque se está tomando recursos de otros trabajadores y de otros ramos para pagarle 

a este gran sector que se ha dejado crecer. Con cuanto creció la nómina en los últimos cinco 

años. Hasta donde tenemos conocimiento, al parecer fue de ciento veinticinco por ciento. 

Queremos que nos informe. Y algo que verdaderamente está causando mucha inquietud en 

miles de trabajadores, cuál es el avance que se tiene para transitar al sistema de salud y 

bienestar o será al IMSS Bienestar, qué información tiene, Secretario. Sabemos que el día de 

ayer el gobierno Federal retomó en sus manos el tema de salud en Oaxaca y está por 

desaparecer la Secretaría de salud del estado. Si desaparece la Secretaría queremos saber 
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qué pasa con todos sus trabajadores. Sabemos que hay un proceso de revisión de contrato 

para todos ellos pero queremos saber si así nada más se van a ir, si se está revisando, si 

habrá alguna liquidación, que va a pasar con todos ellos. Se dejó crecer la nómina, incluso en 

la actual administración continuando con esos vicios y hoy hay un gran problema en Oaxaca 

por la seguridad de esos trabajadores. Cuanto se piensa recuperar con el recorte de esos 

trabajadores y si alcanza para pagar la deuda que vemos que es impresionante. Quisiéramos 

saber cómo ha crecido con la actual administración esa deuda porque únicamente tenemos 

que de dos mil tres a dos mil veintiuno tenemos rangos mullen pillos pues tenemos una deuda 

de casi nueve mil quinientos millones de pesos en salud. Cuánto creció en esta administración. 

Quisiéramos saber también por qué se suspendieron los pagos de renta, limpieza, lavandería 

y seguridad en los hospitales. Vimos en imágenes y escuchamos las quejas de los 

trabajadores, del gran cochinero que se convirtió el hospital civil, el hospital de Ciudad Ixtepec, 

el hospital de Matías Romero, Tuxtepec, Juchitán en donde si ya se tenía presupuestado este 

recurso para el presupuesto dos mil veintiuno, por qué se suspendieron estos pagos y se puso 

en riesgo nuevamente la salud y la vida de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Hay incapacidad 

de la administración de los recursos de la salud. Señor Secretario, también tenemos 

conocimiento que esta dependencia adquirió unos túneles sanitizantes, ¿en dónde están? 

Sabemos que fueron doce millones de pesos, ¿qué pasó? O fue otra compra simulada como 

la que hicieron en el pasado por más de ochenta millones de pesos en insumos covid, que 

nunca ingresaron los insumos a los almacenes de la dependencia. Hace unos días, el 

gobernador dijo que gran parte de su presupuesto fue destinado para atender la pandemia de 
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covid. ¿Me puede indicar qué monto le ha transferido el gobierno del estado a la dependencia 

para atender el tema del covid? y, finalmente, señor Secretario, cuándo va a concluir la 

donación del hospital de Tlaxiaco, ese hospital que se equipó con equipo rentado con el que 

se pretendió engañar al Presidente de la República y que se señaló a usted de ser el 

responsable. ¿Cuándo se va a concluir con esa donación que no se ha concluido? Y, bueno, 

me permito hacerle una última pregunta, ¿cuándo va a dejar de hacerle daño al pueblo de 

Oaxaca con su negligencia? Muchísimas gracias. 

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

Se le concede el uso de la palabra la Diputada Gloria Sánchez López, del grupo parlamentario 

del partido morena. 

El Diputado Ángel Domínguez Escobar: 

Por respeto a la opinión el compañero Diputado César Enrique Morales Niño, yo creo que aquí 

también debe quedar en claro qué cuentas entregó Donato Casas, porque no es posible que, 

hoy, el viene a cubrirle ese orificio que ocasionó Donato casas. Que quede muy claro porque 

el pueblo de Oaxaca hoy, allá afuera, hay cientos de ciudadanos que estaban laborando y 

estuvieron durante la pandemia y siguen y por eso no se vale. Donato casas y el actual tienen 

que rendir cuentas, así como dijo el compañero Morales Niño. Muchas gracias, compañero 

Presidente de esta comisión.  

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 
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Continúe, Diputada Gloria. 

La Diputada Gloria Sánchez López: 

Gracias. Con su permiso Diputado Presidente e integrantes de la Comisión de salud. 

Compañeras y compañeros Diputados, medios de comunicación, público presente, pueblo de 

Oaxaca. Señor Secretario de salud. Muy buenos días a todas y todos. Dos mil veintiuno, año 

del reconocimiento al personal de salud por la lucha contra el virus SARS-COV2 Covid-19. Así 

lo dispuso esta sexagésima cuarta Legislatura mediante decreto emitido al principio de año, 

con dos objetivos primordiales, el primero, reconocer al personal de salud su heroísmo, 

esfuerzo y entrega como primera línea del combate a la familia y, segundo, hacer conciencia 

desde los tres poderes del estado, respecto a la importancia de contar con servicios médicos 

y atención digna para el pueblo de Oaxaca. No obstante, observó con preocupación el poco 

impacto que en las determinaciones de este Honorable Congreso tienen al interior de las 

dependencias del poder ejecutivo pues éstas se conducen con una indiferencia que van desde 

la falta de respeto a las instituciones y a la omisión en el cumplimiento de la ley hasta el 

abandono de atención a los temas sociales del pueblo de Oaxaca. Estoy segura que a esta 

actitud indolente se debe que últimamente las denuncias públicas vayan en aumento siendo 

la más preocupante la del sector salud por la falta de mantenimiento a la estructura, 

infraestructura y principalmente por falta de insumos y medicamentos para enfrentar la 

pandemia del covid-19 y otras enfermedades. Aunado a la crisis laboral por el despido del 

personal médico de limpieza y vigilancia así como el eventual despido de miles de trabajadores 
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administrativos que se encuentran contratados sin respaldo presupuestal lo cual es una 

muestra clara del colapso en que se encuentra nuestro sistema estatal de salud encabezados 

por el gobernador del estado y por usted, señor Secretario de salud. Señor Secretario, la crisis 

financiera, sanitaria, laboral y administrativa que atraviesa el sector salud y que afecta al 

pueblo de Oaxaca tiene un trasfondo que se llama mala administración y no precisamente por 

la falta de dinero ya que esta Legislatura se ha caracterizado por poner especial atención en 

los temas sensibles y por tal motivo, en el año dos mil veinte autorizó un aumento del 

presupuesto para el rubro de salud de 18.2 por ciento y en el año 2021 de veintidós por ciento. 

Por lo tanto, mis preguntas para usted son las siguientes: ¿a quien se atribuye este gobierno 

la peor crisis financiera, administrativa y laboral que vive el sector salud a pesar de que año 

con año su presupuesto ha ido en aumento y las aportaciones que corresponden al gobierno 

federal se han recibido de manera puntual? Segunda pregunta, cuál es su estrategia de 

solución ante esta crisis. Por sus respuestas, muchas gracias. 

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

Gracias Diputada. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Aleida Tonelly Serrano 

Rosado del grupo parlamentario de mujeres independientes. 

La Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado: 

Con el permiso de la Comisión permanente de salud, de las Diputadas y Diputados presentes, 

de los medios de comunicación y el público que nos sigue en esta comparecencia en la 

transmisión en vivo. Doctor Juan Carlos Márquez Heine, Secretario de Salud del estado de 
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Oaxaca. Actualmente, la pandemia que enfrentamos ocasionada por el virus SARS-COV2 o 

también conocido como covid-19 ha puesto de manifiesto la obligación que tiene el estado de 

salvaguardar y garantizar el derecho humano a la salud de las oaxaqueñas y los oaxaqueños 

máxime que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la constitución local 

prevén que toda persona tiene derecho a la protección de la salud por lo que, de hacer uso de 

los servicios de salud se les debe garantizar las prestaciones oportunas, profesionales e 

idóneas. Sin embargo, la contingencia sanitaria, lejos de demostrar que el estado garantizará 

la salud de las oaxaqueñas y de los oaxaqueños, sólo ha dejado al descubierto la falta de 

acceso a los servicios de salud, de infraestructura médica, insumos médicos y el 

abastecimiento de medicamentos que han sido uno de los reclamos más apremiantes de las 

oaxaqueñas y de los oaxaqueños así como del personal médico y de enfermería trayendo 

como consecuencia que el sistema de salud ha quedado rebasado por el mortal virus. Tan es 

así que hemos visto el repunte en los casos de personas contagiadas y fallecidas y podríamos 

continuar enlistando o haciendo mención de las deficiencias que tenemos en el sector salud 

por lo que me limitaré a formular mis cuestionamientos, señor Secretario. Primero, ¿cuáles 

fueron las acciones implementadas por la Secretaría de salud para frenar los contagios por el 

virus SARS-COV2 que se han incrementado en los últimos días así como aquellas acciones 

tendientes a abatir los rezagos en medicamentos, material médico y de cirugía que han 

denunciado enfrentar diversos hospitales en la entidad para poder con ello brindar una 

atención efectiva y de calidad a las oaxaqueñas y los oaxaqueños que se han infectado por el 

virus? Por otra parte, hemos visto en los últimos días los reclamos y necesidades del personal 
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médico, de enfermería, de limpieza y demás personal auxiliar del sector salud quienes 

constantemente se han manifestado a las afueras de las oficinas de la Secretaría de salud 

debido a la falta de pago de sus salarios, del bono covid o, bien, porque se les pretende 

despedir a pesar de que han arriesgado su salud e inclusive sus vidas al brindar atención a 

los pacientes contagiados por el virus. Al respecto, señor Secretario, le formuló el siguiente 

planteamiento, cuáles son las acciones que ha emprendido la Secretaría de salud del gobierno 

del estado para resolver los conflictos con los trabajadores dependientes de esta Secretaría, 

principalmente para que se les garantice no ser despedidos o bien para realizar el pago de 

sus salarios pendientes, como lo han denunciado hace unos días, el personal de limpieza de 

diversos hospitales y qué acciones ha emprendido para garantizar que los hospitales no se 

conviertan en un foco de infección ante la falta de personal de limpieza. Es cuanto. 

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

Gracias Diputada. 

La Diputada Hilda Graciela Pérez Luis: 

Se permite la participación Diputado presidente. 

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

Adelante. 

La Diputada Hilda Graciela Pérez Luis: 
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Gracias. Pues muy buenos días a todas y todos. Quiero comentar que el veintinueve de 

noviembre de dos mil diecinueve se promulgó en el diario oficial de la Federación la reforma 

a la ley General de salud en la que se estableció la creación del Instituto de salud para el 

bienestar INSABI. En esa reforma se estableció el gobierno federal y los gobiernos de las 

entidades federativas celebrarían acuerdos de coordinación para la prestación de los servicios 

de salud. Por lo anterior, en febrero de dos mil veinte se realizó el acuerdo de coordinación 

entre el INSABI y el gobierno del Estado de Oaxaca, en la cláusula segunda transferencia de 

recursos para la prestación de los servicios transferidos, en su apartado C, recursos humanos 

régimen laboral se establece que el INSABI se hará cargo de la administración de la plantilla 

del personal que determinen de común acuerdo y que constituirá el anexo tres de dicho 

acuerdo. No obstante, el anexo tres no es público y no se sabe cuál es el proceso de elección 

del personal que formará la plantilla que administrará el INSABI. Además, en recientes fechas, 

el personal de salud ha informado que se han despedido un gran número de sus compañeros, 

entre ellos, personal de honorarios y recientemente eventuales. Se comenta que la 

justificación que se les da es que el personal de salud de los servicios de salud de Oaxaca 

pasará a formar parte del INSABI, un tema de gran responsabilidad y que creo que no se vale 

eludirlo como tal, sin que se les especifique cuál es el método que se utilizará para integrar la 

lista del personal emigrara al INSABI. Por lo anterior, le pregunto señor Secretario, cuál es el 

proceso de selección del personal que formará la plantilla que administrará el INSABI y qué 

constituirá el anexo tres del acuerdo de coordinación entre el INSABI y el Gobierno del Estado 

de Oaxaca. Es cuanto. 
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El Diputado presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

A continuación, y de acuerdo al formato y una vez terminada las preguntas por parte de las y 

los Diputados, se concede el uso de la palabra al ciudadano doctor Juan Carlos Márquez 

Heine, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, hasta por 

quince minutos para dar respuesta a las preguntas formuladas. 

El Diputado Ángel Domínguez Escobar: 

Presidente de la Comisión, si me das permiso antes de que inicie el Secretario. Yo creo que 

nos gustaría que diera respuesta a aquellos compañeros que están allá afuera para saber en 

qué status se encuentran ellos, es lo único que le pido Secretario y también un tema muy 

importante tendiente es, la clínica de San Bartolo en Tuxtepec me gustaría que usted nos diera 

respuesta que está pasando con la clínica que, el hospital del San Bartolo, Tuxtepec, Oaxaca, 

que estaba en unas condiciones, ahí estaba más o menos, lo derribaron, viene ahora que aun 

esa obra va y está en obra negra. Me gustaría Secretario para que también este sentir que 

traemos nosotros como Diputado local de la cuenca del Papaloapan quiero pedirle y que no 

responda en este momento y sobre todo a aquellos que están allá afuera porque vienen al 

Congreso y vienen a exigir y con mucha razón y yo creo que hoy deben ser escuchados en 

esta comparecencia porque también así como la Cuenca del Papaloapan en las ocho regiones 

de Oaxaca están esperando un resultado positivo, compañeras, es el momento, porque lo 

tenemos aquí en el recinto, hoy que ésta los medios de comunicación que hagan extenso. 

Hoy, presidente de la Comisión de salud, Emilio, hay que tomar cartas en el asunto porque no 
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es posible Donato Casas, lo voy a decir, no nada más el Secretario, Donato Casas se fue y 

nadie le pidió cuentas. ¿Están de acuerdo? 

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

Continúe, Secretario. 

El Doctor Juan Carlos Márquez Heine, Secretario de Salud y Director General de los 

Servicios de Salud de Oaxaca: 

Estimado Diputado Emilio, presidente de la mesa. En relación a su pregunta del gasto 

millonario, efectivamente, los servicios de salud del estado de Oaxaca han destinado 

aproximadamente setecientos millones de pesos en la compra de medicamentos y material 

de curación. Nosotros dentro de ese recurso que es el equivalente a lo que nos exige el INSABI 

como aportación, tenemos dos opciones. La primera opción es que nosotros hacer las 

compras de una manera autónoma o bien subirnos a la compra consolidada. Nosotros lo que 

hicimos fue hacer una compra consolidada y adherirnos al cien por ciento a la compra 

consolidada por parte del INSABI. En ese sentido, como se comentó en momentos previos, 

estamos en espera bueno, estoy en un proceso continuo de abasto por parte del INSABI. 

Hemos trabajado muy de la mano con el gobierno federal, con los gobiernos municipales para 

poder Susana en mayor posibilidad los medicamentos y un claro ejemplo es el medicamento 

oncológico. El hospital de la niñez oaxaqueña es una unidad médica que tiene 

aproximadamente un ochenta y dos por ciento de abasto de medicamento oncológico gracias 

a la aportación estatal para poder subsanar en lo que nos entrega el INSABI el resto de 
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medicamento y material de curación. ¿Qué estrategias y acciones hemos tomado para poder 

llevar a cabo el que la salud llegue a las diferentes comunidades? De la mano con el gobierno 

Federal, de la mano con el INSABI hemos instaurado el programa APS, atención primaria de 

salud a través de la reinstalación de las redes integradas de servicios de salud. Lo que 

estamos haciendo en ese sentido es hablando y coordinándonos de manera directa con las 

unidades médicas de primer nivel tanto del IMSS, tanto del ISSSTE como de la Secretaría de 

la defensa nacional, Pemex, Semar, para poder generalizar los servicios de salud y llevar a 

cabo el compromiso de nuestro Presidente que es la universalización de los servicios de salud. 

Por eso es que estamos llevando a cabo esta red integral de servicios de salud. En relación 

con el reinicio de clases presenciales, nosotros estamos avanzando muy de la mano con el 

gobierno federal, la Secretaría de educación pública, la Secretaría de salud del estado, la 

Secretaría de salud Federal para que, en conjunto con todos, podamos llevar a cabo 

decisiones óptimas. Asimismo hemos estado platicando muy de cerca con la SEP, con el 

IEEPO, con el magisterio y con cada uno de los directores y grupos de padres de familia de 

cada una de las unidades educativas. Nosotros estamos trabajando, capacitando a la gente, 

capacitando a los profesores, tratando de llegar las medidas básicas de mitigación a todas las 

unidades educativas. Oaxaca con sus quinientos setenta municipios es muy distinta, no es la 

misma por las características que se tienen en la jurisdicción número uno que en la jurisdicción 

número dos y es por eso que estamos trabajando en cada una de las unidades educativas y 

seguiremos trabajando hasta obtener una definición franca por parte de la Secretaría de 

educación pública y los servicios de salud federales. En relación al tema de las irregularidades 
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y falta de personal y con la nómina obesa. Asimismo he mencionado que la relación 

administrativa médico en los servicios de salud es uno a uno. De acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud y a la organización Panamericana de la salud debe haber una relación de 

cuatro a uno. Esto significa que debe haber cuatro médicos, cuatro paramédicos y cuatro 

personal afín a la rama por cada administrativo que se presente. Hay razón por la que nosotros 

estamos haciendo este reajuste en el personal médico. Tomando en cuenta esta necesidad 

fundamental de la readecuación del personal, como bien se comentó, se han generado 

muchas irregularidades desde sexenios previos. Estas irregularidades han generado lo que 

bien se comentó, un gran déficit financiero por parte de los servicios de salud. Es por eso que 

vengo a informar a usted  que en base a los convenios que se han generado con el ISSSTE, 

con la Secretaría de Hacienda, hemos logrado reducir ese gran déficit y esa gran deuda que 

se tenía a los trabajadores que era el pago de terceros institucionales. Es por eso que este 

año como nunca en años anteriores se han pagado alrededor de seiscientos setenta y tres 

millones de pesos para pagos de terceros institucionales llevando a cabo el cumplimiento 

hacia el trabajador de ese gran deuda histórica. Por supuesto esto genera un aumento en 

nuestro déficit presupuestal. El déficit presupuestal anual de los servicios de salud del estado 

de Oaxaca son mil seiscientos millones de pesos. ¿Qué medidas se han tomado?, 

desafortunadamente han sido medidas dolorosas para todos, han sido medidas poco 

agradables para el resto y han sido mucho menos agradables para su servidor tomar este tipo 

de decisiones.  Estas decisiones significan también que tenemos alrededor de cinco mil 

seiscientas setenta y dos plazas sin cobertura presupuestal. Estas plazas al no tener una 
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cobertura presupuestal significaba, significa, significaba que se hacían transferencias de 

recursos que estaban destinados a como bien se comentó terceros institucionales y fue por 

eso que fue necesario este proceso de reingeniería en los recursos humanos y 

desafortunadamente tomar decisiones que tanto nos han molestado a todos los diferentes 

actores políticos. Sin embargo, es importante mencionar que los servicios de salud, como bien 

se le ha exigido, su funcionamiento es en base a la atención de la pandemia y del resto de 

patologías para las y los oaxaqueños. Desafortunadamente, los servicios de salud no es los 

servicios del empleo del estado de Oaxaca, los servicios de salud su misión y su función son 

dar atención a las y los oaxaqueños. Desafortunadamente el recurso de bien se ha comentado 

ha ido en aumento conforme los diferentes años. Esto ha servido para pagar nuevamente a 

personal y a la nómina y recordar también que es muy importante, insisto, la fusión de los 

servicios de salud es brindar atención y solucionar los problemas de salud que hasta este 

momento no se ha podido llevar de manera óptima porque desafortunadamente se utiliza este 

recurso para pagar nómina, para pagar personal administrativo que no tiene fuente de 

financiamiento. Es precisamente en base a esta, que se ha hecho en las diferentes reuniones, 

hemos estado trabajando de manera muy constante y en conjunto con los diferentes actores 

políticos y de los trabajadores y los principales representantes de los trabajadores en el estado 

y se ha llevado a cabo la entrega de listas por parte de los trabajadores de probables aviadores 

y se han iniciado los procesos de sesión de contratos y de sesión de bases inclusive para 

aquellos trabajadores que se ha demostrado en no tienen la característica de estar trabajando. 

En relación a que se debe, o sea, cuál es la estrategia para la solución de la crisis. La 
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estrategia para la solución de la crisis es empezar por ahí, empezar a tomar decisiones que 

desafortunadamente no son agradables para los trabajadores pero son decisiones que se 

tienen que tomar en un momento dado. Es así como se han suspendido las comisiones, como 

se ha suspendido las comisiones a los diferentes sindicatos, por eso también mucha molestia 

en muchos sindicatos, se les ha suspendido el otorgamiento de comisiones y es por eso 

también porque en algunos sindicatos la desviación de los recursos que significaba hasta 

trescientos veintiséis millones de pesos al año. Entonces, esto significa que se tiene que hacer 

la corrección de todo este tipo de alteraciones. La entrega de comisiones, donde tenemos 

personal médico comisionado cuando el personal médico tendría que estar en las unidades 

médicas, es por eso que se ha suspendido todo este tipo de comisiones y es por eso que se 

ha generado una gran molestia general. En relación a cuáles han sido las acciones 

implementadas para la disminución de los casos de contagio. Nosotros hemos estado muy de 

la mano trabajando con todos los órganos de gobierno, estatal, federal, hemos trabajado para 

buscar las mejores maneras de comunicación, las mejores maneras de promoción de salud, 

las mejores maneras de buscar cómo intentar disminuir la mitigación. En algunos lugares 

hemos recibido un gran eco, tal es el caso de la sierra donde las autoridades municipales han 

tomado realmente cartas en el asunto del problema y han inclusive hasta llegado a cerrar sus 

comunidades y con eso, por eso al día de hoy tenemos a la sierra como uno de los lugares 

con menos índice de contagio e inclusive, al día de hoy de manera orgullosa y muy respetuosa, 

cabe felicitar a muchos de los municipios de los sesenta municipios que al día de hoy no han 

presentado ni un solo contagio por SARS-COV2. En el abastecimiento de medicamentos, 
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insisto, continuamos trabajando muy de la mano con el gobierno federal, ha aumentado en 

estos últimos meses la llegada de medicamentos, sabemos ya también que a través de la 

UNOPS ya se están comprando los medicamentos de manera constante entonces estamos 

notando cada vez un aumento, sí, cabe mencionar que tenemos el 2.6 por ciento de abasto 

de claves pero esto ha ido en aumento afortunadamente. Cuál es la causa de la crisis 

financiera y de recursos humanos así como los recursos personales en los servicios de salud. 

Es precisamente esta falta de orden que hemos heredado de administraciones previas. Esta 

falta de orden donde por presiones sindicales, por presiones personales, por presiones de la 

índole que usted decida, se decidió destinar recursos para fuentes de financiamiento, para 

trabajadores que no tienen fuente de financiamiento. Yo soy muy insistente aquí y lo digo con 

mucho respeto, cada peso que se otorga a un trabajador que no tiene fuente de financiamiento 

es un peso que no se otorga a la salud de los servicios de salud de Oaxaca. Entiendo muy 

bien la molestia de todos los trabajadores, entiendo muy bien la molestia y no es una decisión 

sencilla. Sin embargo, para nosotros poder llevar a cabo el saneamiento de los servicios de 

salud del estado de Oaxaca por indicación del gobierno federal que también es importante 

mencionar, por indicación del gobierno federal, nosotros precisamente en base al convenio 

que se firmó con el INSABI y en este momento también desconozco si va a haber una… 

desconozco si al día de hoy hay un convenio con el IMSS Bienestar, sin embargo, de manera 

oficial tenemos nosotros el convenio exclusivamente con el INSABI. Por consiguiente, con 

mucho gusto el compromiso será poder entregar a la brevedad la información sobre el IMSS 

Bienestar. El modelo SABI. Es importante mencionar que el modelo SABI se nos pidió a 
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nosotros que la seguridad laboral que se va a otorgar a toda persona, a la rama blanca, 

médicos y paramédicos se les dará, la relación precisamente buscando cómo solucionar el 

problema del personal eventual. Lo podemos dividendos, el personal médico y el personal 

administrativo. El INSABI ha hecho compromiso con nosotros de que lo que tenemos que 

hacer es por cada personal administrativo que no se justifique su estancia en los servicios de 

salud y que no sea recontratado, se les dará estabilidad laboral directamente a través del 

INSABI, por lo consiguiente, todo aquel personal médico y paramédico que si bien importante 

comentarlo, el personal médico y paramédico eventual se están enviando las listas al INSABI 

para que tengan esta contratación de manera directa y se les otorgue su seguridad laboral. 

Las personas y también esto también tiene mucho que ver en relación con la pregunta que se 

me hizo, las personas que están cobrando de manera irregular, hay gente muy valiosa en los 

servicios de salud pero también desafortunadamente, cabe mencionarlo, hay gente que no 

trabaja en las áreas donde debería estar. Se está continuando un análisis muy específico de 

este trabajo donde hemos obtenido importante cantidad de personas e inclusive hemos 

encontrado personas que trabajan en los servicios de salud y que al mismo tiempo están 

trabajando en alguna otra dependencia y como nosotros sabemos esa es una irregularidad de 

índole legal. Estamos haciendo todos estos trabajos para poder llevar a cabo el proceso de 

reingeniería y de saneamiento de los servicios de salud. En relación al hospital de Tlaxiaco, al 

día de hoy la escritura ya pertenece al IMSS Bienestar. La escritura está a nombre del IMSS 

Bienestar y estamos ya únicamente en procesos de manera técnica para resolver problemas 

técnicos pero la escritura ya se encuentra a nombre del IMSS Bienestar en relación al hospital 
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de Tlaxiaco. En relación a los túneles, hubo una donación por parte de la empresa Gisa, y los 

demás túneles se encuentran en los hospitales generales y en los 18 comunitarios. Esa fue 

una compra a través de la Secretaría de administración. Sin embargo es muy importante 

mencionar esto. En un inicio de la pandemia, nosotros desconocíamos la manera de contagio 

del virus, la manera de transmisión del virus y estábamos buscando evitar cualquier tipo de 

foco de infección. Al día de hoy sabemos afortunadamente que este virus se contagia de 

manera aérea a través de micro gotas. Los túneles funcionan y funcionan muy bien, han 

disminuido el índice de contagios de otro tipo de enfermedades. Sin embargo, a través, para 

este servicio de protección para el covid se ha visto que no tienen esta efectividad, por lo 

consiguiente se han dejado de utilizar específicamente para el manejo y evitar este proceso 

infeccioso en los pacientes con covid. También, en el tema del crecimiento de la deuda en 

esta administración, sí es muy importante mencionarlo, como lo mencioné hace unos 

momentos, somos la primera administración en este momento que ha logrado una disminución 

de más de dos mil millones de pesos en la deuda de terceros institucionales y este año 

llevamos un pago de seiscientos setenta y un millones para los terceros institucionales de los 

trabajadores del servicio de salud del estado de Oaxaca. Perdón. Regresando al tema de San 

Bartolo Tuxtepec, efectivamente, el centro de salud por cuestiones posteriores al sismo se 

consideró que no estaba en condiciones para operar. Hubo un proceso de demolición y por 

diferentes causas el proceso de construcción del centro de salud reinicio a partir de febrero de 

este año con un compromiso de nuestro gobernador. Al día de hoy, el presupuesto asignado 

es de alrededor de trece millones de pesos. El tiempo de conclusiones de aproximadamente 
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seis meses y por problemas propios de la empresa como sabemos uno de los principales 

actores de esa empresa tuvo un problema pero estamos esperando el reinicio de trabajos a 

más tardar en veinte días. Se ha hablado mucho con el agente municipal, con la autoridad 

municipal, y estamos en el mismo enterado de ese trabajo. El avance para transitar hacia el 

INSABI. Estamos nosotros como servicios de salud del estado de Oaxaca, ya estamos listos 

para transitar a la primera etapa de transferencia. Estamos a la espera de la indicación del 

gobierno federal y esperemos que en la próxima semana haya una reunión nacional con el 

señor gobernador para poder trabajar con esto. De todas las unidades médicas que tenemos, 

tenemos el setenta y cinco por ciento listas para hacer la entrega tanto de la administración 

como de los servicios de salud para el gobierno federal y continuar con este proceso de 

federalización de los servicios de salud del estado de Oaxaca. ¿Cuánto dinero hemos 

aportado nosotros como gobierno estatal? Hemos dicho alrededor de mil millones de pesos 

del estado para poder entregar de manera efectiva al gobierno federal. Muchas gracias 

Diputados. 

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

De acuerdo al formato y una vez terminada la intervención de respuestas por parte del 

compareciente, se realizará una segunda ronda de preguntas formuladas por las y los 

Diputados. Se concede el uso de la palabra el Diputado Mauro Cruz Sánchez. 

El Diputado Mauro Cruz Sánchez: 
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Con la venia de la mesa directiva. Compañeras, compañeros Diputadas, Diputados, medios 

de comunicación, personas que nos acompañan. La corrupción se barre de arriba hacia abajo 

y de abajo hacia arriba. El autor, en nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador. Doctor Juan Carlos Márquez Heine, Secretario de Salud el director de los servicios 

de salud del gobierno del estado, sea usted bienvenido a la casa del pueblo. Su presencia 

ante este pleno obedece a los principios constitucionales que en la actualidad rigen el 

quehacer público, que sin la transparencia y la rendición de cuentas porque ante el panorama 

económico que presenta el estado, la sociedad oaxaqueña desea saber el estado que guarda 

el ejercicio de los recursos públicos ha autorizado a esa Secretaría a su cargo. Para el estado 

es muy importante que usted rinda cuentas sobre el ejercicio de recurso autorizado del 

presupuesto de egresos del estado toda vez que en la administración del maestro Alejandro 

Murat Hinojosa siempre recalca que en la historia de Oaxaca, jamás se había dado un 

excelente servicio de salud pública como el que ahora inicia. Además de que está ligado para 

mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños. Sin embargo, la palabra del gobernador son 

sólo palabras que no tiene congruencia y sustento sólido con el servicio de salud que recibe 

las y los oaxaqueños toda vez que en todo el estado hay quejas tales como son falta de 

atención médica desde el hospital de primer nivel hasta la clínica rurales. También existe en 

la falta de medicamentos y otros insumos médicos prioritario para la atención médica. Falta 

de personal médico en algunas clínicas rurales. Por otra parte, los trabajadores se quejan de 

que les han retenido los pagos lentos a su seguridad y aportaciones de seguridad, impuestos 

y otros terceros institucionales mismo que no han sido entregados en tiempo y forma a las 
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autoridades correspondientes lo que constituye un desvío de recursos de los trabajadores y 

del erario público. Cabe señalar que es preocupante, alarmante para la sociedad oaxaqueña 

al no existir atención médica oportuna así como los medicamentos en tiempos de pandemia 

perdiendo el pueblo la esperanza de vida. Esto se lo digo porque en esta soberanía se reciben 

quejas constantes en nuestra oficina de gestión. Por otra parte, los ciudadanos y así también 

como a diferentes autoridades al interior del estado. También le recuerdo que derivado de ello 

cada sesión se le ha hecho diversos exhortos a esa Secretaría a su cargo por las anomalías 

antes indicadas así como por la corrupción que se ha desbordado por los funcionarios de esa 

Secretaría con señalamientos específicos de ciertos funcionarios. Luego entonces, señor 

Secretario, puedo seguir señalando más anomalías de esas Secretarías señaladas por la 

sociedad oaxaqueña que han venido violando los derechos a la salud y así como recursos 

públicos de Oaxaca. En razón de lo antes expuesto pregunto: sabe usted quienes encabezan 

la corrupción en la Secretaría o ni eso conoce, señor Secretario y que todos los días en 

noticieros, redes sociales existen denuncias públicas, comentarios de diversos funcionarios a 

su cargo, ¿qué ha hecho al respecto? ¿En verdad tiene usted conocimiento real de la situación 

que vive los hospitales y clínicas de salud? Solicito un informe detallado de los recursos 

adicionales que fueron destinados por parte de la Federación para combatir la pandemia y en 

qué se gastaron y no que nos mande gráficas como también que acabamos de ver están puras 

gráficas Secretario. Tengo que pagar economista y contadores para que me informen, eso no 

es justo. Yo creo que nosotros como legisladores y usted como Secretario tiene la obligación 

de mandarnos información adecuada, clara y precisa. El pueblo de Oaxaca y todos los 
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ciudadanos nos merecemos una información con una gran responsabilidad y no la forma como 

nos enviaste la información Secretario. Qué lástima. Muchas gracias. 

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Elena Cuevas Hernández. 

La Diputada Elena Cuevas Hernández: 

Muy buenas tardes. Con el permiso de las y los integrantes de la Comisión permanente de 

salud. Compañeras Diputadas y Diputados. Dr. Juan Carlos Márquez Heine, Secretario de 

Salud y Director General de los servicios de salud de Oaxaca. Sea usted bienvenido a la casa 

del pueblo. Medios de comunicación y público presente. Conforme al cuarto informe de su 

gobierno, uno de sus objetivos principales era crear mejores servicios de salud que permitan 

construir el bienestar para la población y lograr que Oaxaca creciera como entidad. La 

percepción de corrupción es uno de los principales males del gobierno, Secretario. En Oaxaca, 

conforme a la encuesta de calidad e impacto gubernamental de los tres niveles de gobierno, 

el último nivel de confianza lo tiene el gobierno del estado de Oaxaca. No creo que sea nuevo 

para usted decir el alto nivel de percepción de corrupción que se tiene en la Secretaría a su 

cargo. Mis compañeros legisladores ya le han dicho corrupto de varias formas. El covid exhibió 

las verdaderas capacidades institucionales de los servicios de salud de Oaxaca pero, lo más 

grave, doctor, es que no se mostró las capacidades de los servidores públicos y, en el caso 

de la Secretaría de salud, sólo exhibió ignorancia. Tanto el anterior Secretario no concluyó el 

ejercicio pasado y usted ya no tarda en irse también. Hospitales inconclusos, contratos de 
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asesores, contratos de empresas, de líderes sindicales, en fin. En todos lados huele a 

corrupción e ignorancia pero, bueno, a mí me interesa comentarle lo siguiente. En su corto 

informe de nuevo su gobierno reconoce también que la inversión de infraestructura esa luz 

pública es prioritario ya que una población sana tiene impactos positivos en la productividad, 

en el crecimiento económico y por consiguiente en el bienestar del estado de Oaxaca. 

Informan que se gastaron casi cuarenta millones de pesos en el hospital de Tlaxiaco, del cual, 

hasta hoy, no nos han dicho nada la Contraloría del estado, la fiscalía anticorrupción y el 

órgano superior de fiscalización y quién es el responsable de los gastos de la renta de los 

inmuebles y la tecnología del hospital para querer engañar al Presidente Andrés Manuel López 

Obrador. Para este año, el presupuesto de egresos le otorga más de siete mil setecientos 

dieciséis millones de pesos al Secretario de salud y de acuerdo con algunas giras de trabajo 

que ha realizado he podido constatar que hay hospitales, clínicas inconclusas que requieren 

menos de lo que usted reportó en su informe en rentas, compras, asesores para que funcionen 

como ejemplo le citó las obras de los municipios de mi distrito: Ixtlán de Juárez, San Pablo 

Yaganiza, en otros municipios como San Juan Cotzocón, San Pablo Villa de Mitla, Villa Díaz 

Ordaz, Zimatlán de Álvarez y Tlacolula de Matamoros. También conocí el estado que consta 

la comunidad de Santiago Astata y para que vea de su mala administración o ignorancia los 

tiene en problemas. Le dejo unas fotos en las que demuestra que sí se invirtiera un poco de 

lo que gastaron en otras cosas este Cesa ya estuviera funcionando y la gente se lo estaría 

reconociendo. Si me pasan ahí unas fotos, por favor. El covid mata, doctor, pero la ignorancia 

y la corrupción asesinan a más personas. Así que no le extrañe si algún día le llaman asesino 
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como lo están diciendo ahorita, porque por sus malas decisiones de la gente de Oaxaca se 

está muriendo mucha gente, muchos ciudadanos. Si es que continúa en su cargo, le pregunto, 

¿en qué hospitales piensa invertir el dinero de los oaxaqueños? ¿Será a empresas 

oaxaqueñas o vinculadas a líderes sindicales? ¿Cuál es el estado real de salud de la 

población? ¿si tiene estadísticas y por qué siguen tantos contagios y muertes? ¿hay capacidad 

hospitalaria o no? Es cuanto, Diputado Presidente. Muchas gracias. 

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Estrada Mauro. 

La Diputada Laura Estrada Mauro: 

Con el permiso del Presidente de esta Comisión, integrantes de la misma, medios de 

comunicación y el público presente. Secretario, el derecho a la salud es un derecho humano 

reconocido constitucional y convencionalmente. Su protección y respeto es tarea de todas y 

todos. Por su propia naturaleza, este tema atiende de uno de los bienes más importantes en 

la vida de las personas. Así ha quedado demostrado con la pandemia que estamos 

enfrentando la cual ha puesto a prueba las capacidades de los gobiernos para enfrentar crisis 

de esa naturaleza. Por ello, soy muy puntual en decir desde ahora que existen pocas cosas 

más deplorables que lucrar con la vida y la salud de las personas. Reiteradamente hemos 

señalado las malas prácticas y la mala gestión del gasto de este gobierno estatal y 

comparecencia tras comparecencia nos dicen lo mismo, vamos bien, estamos mejorando los 

procesos. Sin embargo, no mejora la forma en que se ejecuta el gasto ni la rendición de 
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cuentas. Seguimos igual o peor. En esta Secretaría que usted representa, misma que se ha 

puesto en evidencia ante esta pandemia por covid y que en mi parecer como en el de muchos 

ciudadanos la vida de los oaxaqueños y oaxaqueñas poco importa a este gobierno. Ahora 

bien, a usted le corresponde la ejecución de tres grandes rubros o programas de la Secretaría 

de salud, en ciento cincuenta y nueve para atención médica que representan el 98.27 de su 

presupuesto aprobado para el 2020. El ciento sesenta y cuatro para fortalecimiento del sistema 

de salud con 0.27 por ciento de su presupuesto aprobado para el 2020. El 169, para 

prevención y promoción de la salud con 1.46% de su presupuesto aprobado para el 2020. De 

acuerdo con la ley de ingresos aprobada por este Congreso, el año pasado, ustedes 

destinaron a la evaluación del desempeño veinte mil pesos, sí, escuchamos bien, veinte mil 

pesos. Sin embargo, ese presupuesto fue modificado a cero pesos, cero centavos, es decir, a 

usted nunca le importó saber cómo se estaban desarrollando los programas de los rubros que 

ya mencioné. Evidentemente, usted jamás pensó en evaluar su propio desempeño, es decir, 

en dos mil veinte vivimos los momentos más álgidos, difíciles de la pandemia y poco le importó 

hacer un buen trabajo porque eso es lo que reflejan esos números. Quizás a eso se deba esa 

crisis que tiene en este momento al sistema de salud de Oaxaca, en paro de trabajadores con 

hospitales sin canas, sin medicinas, y lo que es peor, sin enfermeras, químicos, médicos ni 

trabajadores de limpieza. Ante este panorama yo le pregunto, piensa usted en algún momento, 

ante los retos de esta pandemia, invertir en el seguimiento o monitoreo de los recursos y 

programas y la mejora del desempeño principalmente de quienes toman las decisiones y de 

sus trabajadores. Por cierto, usted ahora está pidiendo a la Federación recursos para cubrir 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 
LXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

 

SESIÓN DE COMPARECENCIA 
DEL SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 
DOCTOR JUAN CARLOS MÁRQUEZ HEINE 

 

Jueves 19 de agosto del 2021 
                 

 

Sesión de Comparecencia del Doctor Juan Carlos Márquez Heine, Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud de Oaxaca, ante la Comisión Permanente de Salud. 
Jueves 19 de agosto del 2021. 

una deuda de pasivos contingentes que son reflejo de una incertidumbre por una mala 

contabilidad así como por su deficiente valoración y el cálculo de ocurrencia de los riesgos. 

Vuelvo a insistir, el hecho de llegar a que se detonara este problema es seguramente porque 

no existió el debido seguimiento. Usted nunca monitoreó este problema ni realizó acciones 

para contener o mitigar sus consecuencias. De la forma en que administra y gestión entonces 

esta Secretaría claramente debe valorar seguir al frente de esta institución. Pregunto, sabe 

para qué se utiliza una matriz de indicadores de resultados y una matriz de riesgos. 

Evidentemente usted no está gestionando sus riesgos. Ante ello, qué piensa hacer. El fin 

último de esta Secretaría es salvaguardar la salud de todas y todos los oaxaqueños. ¿Qué 

cree? No lo está logrando y no lo digo yo, lo dicen los verdaderos trabajadores de la salud que 

día a día están dando todo de sí y que han denunciado actos de corrupción y la falta de 

insumos. ¿Usted no podría hacer lo mismo o piensa seguir dejando sin acceso a la salud a 

los habitantes de Oaxaca o piensa dejar el trabajo sólo a la Federación, al Presidente Andrés 

Manuel López Obrador? Estamos por concluir el tercer trimestre del año y encontramos que 

en el avance de metas en cuatro arias de su Secretaría, con información de su propia página 

de Internet, es de cero. ¿Esa es su concepción de rendición de cuentas para la ciudadanía? 

Secretario, nos puede decir a qué subprogramas, unidad ejecutora y obra actividad 

pertenecen las ampliaciones que usted realizaron donde se crearon cuatro nuevas subcuentas 

sin una asignación presupuestal por parte de este Congreso, es decir, que nosotros no las 

aprobamos en el presupuesto dos mil veinte y, sin embargo, ahí están. Éstas tienen un monto 

de ochocientos treinta y un millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y un 
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pesos con cero centavos y están distribuidas de la siguiente manera: servicios personales, 

trescientos sesenta y ocho millones quinientos cincuenta mil novecientos dieciocho pesos 

cuarenta y cuatro centavos. Materiales y servicios generales, cuarenta y un millones veintisiete 

mil setecientos veintinueve pesos veintisiete centavos. Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles: ochenta y siete millones nueve mil cuarenta cuatrocientos sesenta y siete pesos 

cuarenta y siete centavos. Inversión pública, trescientos treinta y cinco millones ciento sesenta 

y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos ochenta y ocho centavos. Es necesario saber y 

trasparentar en qué se utilizó el dinero de estas cuantas ya que de lo contrario podríamos 

suponer muchas cosas. El pueblo de Oaxaca espera no sólo respuestas ante este Congreso 

sino acciones en su beneficio y, en este caso particular, de Tuxtepec, quiero decirles que usted 

se comprometió a que en menos de un mes ya tendríamos recursos asignados por finanzas y 

empezarían los trabajos sobre el centro de salud urbano de San Bartolo, que desde el dos mil 

diecisiete fue demolido. ¿Cumplirá, Secretario? Es cuanto, Presidente. 

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar:  

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Magaly López Domínguez. 

La Diputada Magaly López Domínguez: 

Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados. Secretario de salud, o debería 

decir, Secretario de la tragedia de salud en Oaxaca. La pregunta es sencilla, donde está el 

dinero de los trabajadores. Afuera del recinto hay extrabajadores del régimen estatal de 

protección social de salud del estado de Oaxaca que hasta la fecha no han sido liquidados o 
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contratados porque hasta donde saben, los cerca de cinco millones cuatrocientos mil pesos 

para su liquidación simplemente desaparecieron, dónde está ese dinero Secretario, donde 

está el dinero que se debió usar para la recontratación de los trabajadores y trabajadoras del 

extinto Seguro Popular en áreas de promoción de salud y prevención de enfermedades, cosa 

que usted no hizo. Donde está el dinero con que se debió cubrir los sueldos que se adeudan 

y la recontratación de las y los profesionales de la salud del programa de fortalecimiento a la 

atención médica para la atención en las comunidades de alta y muy alta marginación, 

comunidades que usted, Secretario, jamás ha recorrido. Dónde está el dinero de los 

trabajadores que la dependencia a su cargo debía entregar al ISSSTE y al SAT, recursos que 

superan los diez mil millones de pesos. Dónde está el dinero para la contratación de los 

trabajadores del servicio de limpieza, para el pago de la renta de inmuebles, para la 

adquisición de medicamentos, equipos y suministros. Dónde está el dinero para que el 

personal sanitario pueda trabajar con cubrebocas, caretas, guantes, overoles, gel 

antibacterial. Dónde está el dinero que se debió usar para la desinfección permanente de las 

áreas de trabajo. En la base de la pandemia del estado no es causado por el virus, Secretario, 

sino por las facilidades que usted le entrega en bandeja de plata. La corrupción mata, la 

gestión de usted es un claro ejemplo. Tiene usted en sus manos la muerte de miles de 

oaxaqueños y oaxaqueñas. Ningún asesino serial ha matado tanta gente como usted. Tenga 

un poco de dignidad Secretario y renuncie. En Oaxaca no lo queremos. Es cuanto.  

El Diputado Presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 
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Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado.  

La Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado: 

Gracias Diputado. Señor Secretario. Sabemos que no tiene mucho tiempo al frente de esta 

Secretaría y también sabemos que los rezagos que enfrenta el sector salud en nuestro estado 

debido al saqueo que se ha realizado por funcionarios públicos sin escrúpulos que han dejado 

un sistema de salud precario y colapsado, con hospitales abandonados o sin concluir, que no 

han permitido hacer frente a la contingencia sanitaria que enfrentamos. Sin embargo, estos ya 

no pueden ser justificantes ni pretextos para que se deje de garantizar el derecho humano a 

la salud de las oaxaqueñas y de los oaxaqueños. Al respecto le pregunto Secretario, qué 

acciones ha emprendido el gobierno del estado a través de la Secretaría de salud para concluir 

o poner en funcionamiento los hospitales o unidades médicas que no fueron concluidas por 

las anteriores administraciones que permitan hacer frente a la pandemia por covid-19 y, por 

último, señor Secretario, desde hace varios días se ha anunciado el posible regreso a clases 

presenciales, no obstante de que la población oaxaqueña no ha sido vacunada totalmente y 

menos aún la población infantil respecto de lo cual no existe una vacuna que le pueda ser 

aplicada por lo que se correría el riesgo de incrementar el número de personas contagiadas y 

que no puedan ser atendidas en los hospitales en caso de ser requerido debido a la saturación 

que pudiera haber en los mismos. Al respecto, esta Secretaría de salud tiene contemplado 

con las autoridades educativas del estado el regreso a las clases presenciales y cuál sería el 
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protocolo a seguir que se implementaría para evitar los contagios en los planteles educativos. 

Es cuanto. 

El Diputado presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

Concluidas las intervenciones, solicito al compareciente así como a las… 

La Diputada Juana Aguilar Espinoza: 

La seguridad y la justicia laboral son fundamentales para garantizar los servicios de salud a la 

ciudadanía sobre todo en estos tiempos de pandemia. Celebro que haya muy buena relación 

con el gobierno de la República, con el gobierno federal. Desafortunadamente, la 

administración de los recursos destinados a la salud en Oaxaca no reflejan un buen destino. 

Una administración honesta, las protestas de los trabajadores y el evidente desabasto de todo 

lo que concierne al salud son muy evidentes y en eso, el Presidente de la República Andrés 

Manuel López Obrador no tiene nada que ver porque desde antes del dos mil dieciocho el 

problema ya existía. La pandemia en México inició a principios del dos mil veinte, reveló aún 

más la situación de salud en Oaxaca, escasez de medicamentos, falta de oxígeno, camas, 

personal médico, ha limitado grandemente la atención a los ciudadanos infectados. La región 

de la costa está sufriendo la falta de atención y los ciudadanos pierdan la confianza. Le 

pregunta, cuál es la ruta señor Secretario que tiene la Secretaría de salud para abatir esta 

pandemia. En otro punto, desde dos mil dieciocho inició en Oaxaca un movimiento debido a 

que noventa y cuatro químicos con título y cédula profesional fueron contratados como 

técnicos laboratoristas, auxiliares y códigos inferiores. Por tal motivo, se ha estado solicitando 
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y hemos tenido varias reuniones con usted dónde estos compañeros piden que se les atienda 

y que se les eleve su salario a lo que corresponde su nivel académico. Se han tenido varias 

reuniones y los acuerdos a los que se ha llegado no se han cumplido hasta este momento. 

Acordaron dar cinco códigos como buena voluntad pero al llegar a recursos humanos les 

dijeron que no había nada. La Secretaría de salud, ustedes hablaron de una nivelación salarial, 

de unas plazas que encontraron de aviadores y comentaron que de ahí los apoyaría pero, 

hasta el momento ninguno de estos acuerdos se ha cumplido. Hasta cuándo señor Secretario 

se hará esta justicia laboral a esos compañeros que necesitan tener garantizado su salario y 

dar un mejor servicio a los ciudadanos de nuestro estado. Muchas gracias. 

El Diputado presidente Emilio Joaquín García Aguilar: 

Concluidas las intervenciones, solicito al compareciente así como a las Diputadas y Diputados 

y demás asistentes ponerse de pie para declarar clausurada esta comparecencia. Se declara 

la clausura de la comparecencia del ciudadano Dr. Juan Carlos Márquez Heine, Secretario de 

salud y director generalde los servicios de salud de Oaxaca ante la Comisión permanente de 

salud de la sexagésima cuarta Legislatura del Honorable Congreso del estado de Oaxaca. 

(El Diputado Presidente toca el timbre) 


