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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Buenos días.

Esta Presidencia solicita al diputado Ricardo Fuentes nos asista con la Secretaría.

Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de dÍputadas y diputados que han

registrado su asistencia en el sistema electrónico, a efecto de verificar si existe el quórum

legal requerido para iniciar la presente sesión.

EL C. SECRETARTO D|PUTADO JESÚS RICARDO FUENTES CÓrUeZ.- Muy buenos

días.

Por instrucciones de la Presidencia procederemos a pasar lista.

(Pasa lista de asistencia)

Diputada Presidenta, le informo que hay 16 diputados y diputadas presentes. Tenemos

quórum.

LA C. PRESIDENTA.- Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a preguntar a la Comisión Permanente en votación económica si es

de dispensarse la lectura del orden del día, toda vez que éste ha sido distribuido con



26

la Ciudad de México, se concede el uso de la tribuna hasta por 5 minutos a la diputada

Lourdes Paz Reyes, a nombre de la Comisión de Salud. Adelante, diputada.

LA C. DTPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Con su venia, diputada

Presidenta. Buenos días, diputadas y diputados.

Este dictamen se presenta a nombre de las diputadas y diputados integrantes de la

Comisión de Salud. Por economía parlamentaria sólo daré lectura a los aspectos

principales del dictamen, solicitando su inserción íntegra en el Diario de los Debates.

El dictamen analiza una propuesta que formuló la diputada Margarita Saldaña Hernández,

señalando como argumento principal que en el marco del plan de austeridad

implementado por el Gobierno Federal ha trascendido la reducción de plazas de servicio

social y de las becas respectivas a pasantes de medicina y enfermería.

En su opinión, la reducción implementada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

contempla la eliminación del servicio social en algunas áreas como la odontología y la

nutrición, por lo que considera necesario garantizar que el número de plazas de servicio

social médico no sea reducido y los montos de las becas respectivas se mantengan en las

cantidades originalmente asignadas para el periodo 2019-2020, ya que en caso de reducir

esas plazas de servicio social se afectaría la atención de la salud primaria a la población

en todo el país.

En las consideraciones del dictamen se indica que durante el mes de abril de 2019 se

conocieron algunas manifestaciones de médicos residentes derivado de la falta de pago

de sus becas, sin embargo Ia Secretaría de Salud del Gobierno Federal informó que se

pudieron atender esas demandas cubriendo los montos correspondientes a tres

quincenas atrasadas.

Asimismo, se expone que este Congreso no ha recibido información oficial, salvo los

datos que se conocen a través de medios de comunicación, por lo que se coincide en la

necesidad de tener cerleza y generar un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud del

Gobierno Federal.

El resolutivo del dictamen que se somete a su consideración indica lo siguiente:

Único.- Solicitar al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que informe

las condiciones actuales del proceso de pago de las becas a los médicos residentes, en

virtud de los retrasos que se presentaron durante este ejercicio, así como las acciones
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realizadas para garantizar el número de plazas del servicio social médico

correspondientes al periodo 2019-2020.

Es cuanto, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Gracias, diputada.

Está a discusión el dictamen. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

Diputado Gaviño.

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- (Desde su curul) Para razonar mi voto.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto, además del

diputado Gaviño?

Tiene el uso de la tribuna el diputado Gaviño, hasta por 3 minutos, para razonar su voto.

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, Presidenta.

Diputadas, diputados; amigas y amigos todos: No puede ser más oportuno este punto de

acuerdo porque hoy más que nunca se necesitan que todas las y los trabajadores del

sector salud estén atentos ante la falta de recursos que va a tener este rubro de la salud

en el país y desde luego también en la Ciudad de México. Yo solamente distinguiría,

como se hizo en la presentación original de este punto de acuerdo, los dos temas

fundamentales: uno, son las becas del servicio social que de alguna manera se dan en

algunas ocasiones y en otras se presta solamente para cubrir el espacio y cubrír el

servicio social, en muchas ocasiones no hay ni becas en los hospitales para este tipo de

estudiantes, tienen que cubrir el requisito de dar su tiempo a la sociedad, cubren el

espacio, así hay varias universidades que lo tienen que hacer por mandato de la ley que

cubre este tipo de servicio, y otro muy distinto son los médicos residentes, los médicos

residentes son aquellos que ya terminaron su carrera, son médicos titulados y están

haciendo su especialidad, que puede llegar en tercer nivel o en servicio especializado

hasta R4, viene el RR que es primero el servicio rotatorio, posteriormente el R1 que ya

tiene el primer año de especialidad y puede llegar en algunas especialidades hasta

residente 4.

Estos médicos tienen un sueldo que se le llama beca, pero es un sueldo que en varias

ocasiones se le suspende y esa suspensión provoca muchísimos problemas, aquí ya se

dijo que en ocasiones hasta 3 quincenas les dejan de pagar. lmagínense, poco es el amor
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para desgastarlo en celos; es decir, en un momento determinado tenemos poco sueldo y

luego no les pagamos a los médicos y tenemos estos problemas en las residencias.

Entonces yo, desde luego estaremos votando a favor de este punto de acuerdo, para que

de inmediato se regularice en cualquier momento el pago de las becas y el pago de los

residentes.

Por su atención, gracias.

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Gracias, diputado

Gaviño.

Se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ.. POT

instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal.

Se solicita a los diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y

apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o abstención, y se les recuerda que

solo podrá votar el propietario o el suplente en esta Comisión Permanente.

El de lavozrecogerá la votación, comenzando de derecha a izquierda.

Votacion nominal

El de lavoz, Ricardo Fuentes, a favor.

Fernando Aboitiz, a favor.

Temístocles Villanueva, a favor.

Lourdes Paz, a favor.

María Gabriela Salido, a favor.

José Martín Padilla, a favor.

Jorge Gaviño, sí.

Valentín Maldonado, a favor.

Lerdo de Tejada, a favor.

MiguelÁngel Salazar, a favor.

Teresa Ramos, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.
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Donají Olivera, a favor.

Carlos Castillo, a favor.

lsabela Rosales, a favor.

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, tenemos 15 votos a favor, 0 en contra, 0

abstenciones.

LA C. PRES¡DENTA.- En consecuencia se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que

presentó la Comisión de Salud.

Remítase a las autoridades correspondientes.

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del dictamen

respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a

diversas autoridades en materia de salud para que en el ámbito de su competencia

implementen campañas de sensibilización y capacitación al personal médico, que

presenta la Comisión de Salud.

Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31

numeral uno de la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 66 fracción X

de la Ley Orgánica y la fracción lll del artículo 129 del Reglamento ambos del Congreso

de la Ciudad de México, se concede el uso de la tribuna hasta por 5 minutos a la diputada

Lourdes Paz Reyes, a nombre de la Comisión de Salud. Adelante, diputada.

LA C. D|PUTADA MARíA DE LOURDES PAZ REYES.- Con su venia, diputada

Presienta.

El dictamen se presenta a nombre de las diputadas y diputados integrantes de la

Comisión de Salud y por economía parlamentaria solamente daré lectura a los aspectos

principales del dictamen, solicitando su inversión íntegra en el Diario de los Debates.

El dictamen deriva de una propuesta que presentaron la diputada Gabriela Salido, del

rupo parlamentario del PAN y la diputada Martha Avila Ventura, del grupo parlamentario

de MORENA, quienes exponen el caso de la mucopolisacarirosrs conocidas por sus

iniciales como MPS. Señalan que se trata de enfermedades degenerativas e irreversibles

y destacan la necesidad de ampliar los conocimientos en torno a estas patologías y sus

síntomas para conseguir diagnósticos tempranos con herramientas como el tamiz

neonatal ampliado y un tratamiento oportuno que colabore a mejorar la calidad de vida de

los pacientes.


