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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muy buenas tardes a los ciudadanos que nos acompañan, a los señores Diputados y
Diputadas. Pido a los asistentes en galerías que guardan silencio por favor.
Comparecencia del Licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez, Secretario de salud
de Oaxaca, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno. 5 de diciembre de
2017.
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
5 DE DICIEMBRE DE 2017
LISTA DE ASISTENCIA
Antonio Altamirano Carol, Antonio Mendoza Horacio, Aparicio Santiago Alejandro,
Atristain Orozco Adriana, Basaldú Gutiérrez Tomás, Bernardi Aquino Miguel, Calvo
López Virginia, Carrera Cerqueda Simón, Cauich Ku Candelaria, Cruz Mendoza
Eufrosina, Cuevas Chávez Herminio Manuel, Diego Cruz Eva, Espinoza Santiago Nely,
Flores Peña Silvia, García Fernández María de las Nieves, Gurrión Matías Samuel,
Gutiérrez Galindo Paola, Hernández García Nayeli, Hernández Montaño Felícitas,
Huerta Cerecedo Fernando, León Sánchez Manuel Rafael, Leonardo Lucas León,
López Sánchez Toribio, Lorenzo Estrada Fernando, Marín Antonio Gustavo, Medina
Casanova José Esteban, Melgar Vázquez María de Jesús, Méndez Luis Eva, Mendoza
Reyes Juan, Mendoza Zavaleta Leslie Vibsania, Molina Espinoza Irineo, Olivera
Guadalupe Juan Bautista, Pérez Luis Hilda Graciela, Ramírez Martínez Heriberto,
Ramírez Pineda Luis Antonio, Rito García Donovan, Rojas Saldaña María Mercedes,
Romero Guzmán Rosa Elia, Romero López José de Jesús, Velázquez Guzmán Javier,
Vera Carrizal Juan Antonio, Vignon Carreño Laura.

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez
Secretario de Salud de Oaxaca
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
5 de diciembre del 2017

El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
La Diputada Secretaria María de Jesús Melgar Vásquez:
Sí hay quórum, Señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputada.
(El Diputado Presidente toca el timbre)
Se abre la comparecencia del Licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez, Secretario
de Salud de Oaxaca. Muy buenas tardes señoras y señores Diputados y representantes
de los medios de comunicación y público que nos acompaña. En cumplimiento al
acuerdo número 526 aprobado por la LXIII Legislatura del Estado en la sesión ordinaria
del día 22 de noviembre del año en curso, referente a la Glosa del Primer Informe del
Ciudadano Gobernador del Estado, Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, toca
comparecer hoy al Licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez, Secretario de Salud de
Oaxaca, a quien doy la bienvenida y agradezco su presencia en este recinto. Les
informo a quienes en galería nos acompañan que de acuerdo a lo previsto en los
artículos 90 y 175 del Reglamento Interior de Congreso de Oaxaca los asistentes están
obligados a guardar respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates
con ninguna clase de demostración. Ruego a mis compañeras y compañeros Diputados
y Diputadas conducirse con el decoro correspondiente a sus funciones.
Solicito a la Secretaría dar lectura al formato que regirá la comparecencia y que fue
aprobado por la LXIII Legislatura del Estado.
La Diputada Secretaria Silvia Flores Peña:
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA POR EL QUE SE
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ESTABLECE EL FORMATO Y CALENDARIO PARA LA GLOSA DEL PRIMER
INFORME DE GOBIERNO DEL MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA.
Los que suscriben Diputados Integrantes de la Junta de Coordinación Política,
proponemos ante este Pleno, el acuerdo por el que se establece el Formato para la
Glosa del Primer Informe de Gobierno del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. El presente acuerdo tiene por objeto
establecer los elementos que permitan el desarrollo de la Glosa del Primer Informe de
Gobierno.
Para efectos de la Glosa, las acciones realizadas por las entidades y dependencias del
Ejecutivo serán analizadas ante el Pleno o en su caso ante Comisiones Permanentes
que de conformidad a lo establecido en el calendario que se anexa al presente acuerdo.
Con la finalidad de alentar el diálogo informado, los funcionarios entregaran con 72
horas de anticipación los documentos necesarios para su presentación. Los
documentos serán distribuidos los integrantes de la LXIII Legislatura.
El formato en que se desarrollará el conjunto de las sesiones de análisis es el siguiente:
a) La Presidencia de la Mesa Directiva, o bien de la comisión correspondiente iniciará
la sesión de acuerdo a la normatividad aplicable.
b) El Presidente de la Mesa Directiva, o en su caso el Presidente de la Comisión
Permanente que corresponda, dará lectura al presente acuerdo e inmediatamente
cederá el uso de la palabra el funcionario.
c) El funcionario hará uso de la Tribuna del Congreso, o en su caso uso de la palabra
en la sala de comisiones respectiva, para dar una exposición general y concisa respecto
del contenido del Primer Informe de Gobierno y detallará las actividades realizadas bajo
su responsabilidad. Para tal efecto, dispondrá de 20 minutos y podrá auxiliarse de los
materiales impresos o audiovisuales que considere necesarios.
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d) Los legisladores designados por cada fracción parlamentaria realizarán su
intervención para exponer su posicionamiento de las acciones realizadas, pudiendo
formular hasta tres preguntas. El tiempo de que dispondrá cada legislador será de hasta
5 minutos.
e) Al término de la primera ronda de intervenciones de los legisladores y las legisladoras
el funcionario procederá a la respuesta en una sola intervención por un tiempo de hasta
10 minutos.
g) Posteriormente los legisladores que haya sido designados por sus grupos
parlamentarios podrán ejercer su derecho de réplica hasta por tres minutos cada uno.
h) El Presidente de la Mesa Directiva, o bien el Presidente de la comisión
correspondiente levantará la sesión.
En las sesiones de Glosa no se permitirán interpelaciones ni intervenciones distintas a
las señaladas.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias ciudadana Diputada. Iniciamos esta comparecencia con motivo de la
glosa del primer informe del ciudadano gobernador del Estado. Se concede el uso de la
palabra del Licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez, Secretario de salud
recordándole que cuenta con 20 minutos para que realice su intervención pudiéndose
auxiliarse del material audiovisual.
El Licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez, Secretario de Salud de Oaxaca:
Muy buenos días ciudadanos Diputados y Diputadas integrantes de la LXIII Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Con su permiso
Presidente de la mesa directiva. Saludo a la presidenta de la junta de coordinación
política, el Presidente de la Comisión permanente de salud pública, ciudadanas y
ciudadanos Diputados de las diferentes fracciones políticas de este Honorable
Congreso. Apreciados miembros de la comunidad oaxaqueña que asisten a esta glosa.
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Representantes de los medios de comunicación, a todos los aquí presentes. En
cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca que en su artículo 43º señala que el gobernador del Estado presentará un
informe por escrito sobre la situación que guarda la administración pública del Estado
acudo a esta soberanía para ampliar y exponer los asuntos relacionados con la salud
pública del Estado de Oaxaca. Recibió este gobierno una institución sumida en una
profunda crisis financiera, con un adeudo superior a los 4,000 millones de pesos, este
adeudo mientras no se otorgue un apoyo financiero adicional por parte de las instancias
federal y estatal irá incrementándose el déficit hasta alcanzar probablemente 5,487
millones de pesos que incluye actualizaciones, adeudos a terceros, laudos, que
tenemos laudos laborales por un poco más de 100 millones de pesos. En la
identificación de la problemática se concluyó que dada la profundidad y complejidad de
la situación era necesario establecer una estrategia de transición y recuperación
paulatina que permitan liquidez para mantener los servicios en operación mediante el
orden y disciplina, disciplina financiera y control del gasto. Paralelamente, se ha
buscado sanear el pasivo e iniciar un proceso de regulación y reordenamiento de los
recursos financieros, humanos y materiales. Se debe señalar que se recibieron los
servicios de salud de Oaxaca con una plantilla laboral de 17,925 trabajadores, las
condiciones heredadas han obligado a que en este año no se haya generado un contrato
o un empleo adicional a lo que ya se tenía. Tenemos actualmente 17,813 trabajadores
si bien es cierto que esto no es un resultado muy halagüeño también es cierto que la
primera etapa consiste en detener la caída del sistema estatal de salud. En esta materia,
en 2010 se contaba con una plantilla de 14,341 trabajadores, en el 2016 aumentó a
17,925 y a la fecha tenemos 17,813. Es preciso mencionar que Oaxaca participa en el
reordenamiento nacional de registro de información del estado que guardan los servicios
de salud pública en el país, ante la evidencia de un claro desorden financiero y
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administrativo así como presentar supuestos niveles elevados de presunta corrupción
del sistema nacional de información básica en materia de salud conocido como SINBA,
asegurará la disponibilidad de información de mayor calidad a un menor costo de
producción para los programas de salud y seguro popular, sirviendo asimismo para la
evaluación de los programas la planeación de políticas públicas en la asignación de
recursos basados en cifras confiables y creíbles. Este nuevo sistema tiene rezagos en
la implementación, en este sentido es muy importante la capacitación y decidida
participación de todos los que conformamos los servicios de salud para consolidar estas
herramientas de medición muy importante para la transparencia y la mejora continua en
vías de recuperar su esencia de un servicio de vocación. Ante este reto, en coordinación
con la Secretaría de salud Federal se realizan esfuerzos de manera permanente para
finalizar el proceso de migración al nuevo sistema que permitirá contar con información
actualizada, valorar la productividad y no permitir la simulación. En materia de cobertura
de servicios con el objetivo de atender y garantizar el acceso de la población asegurada
y no asegurada del Estado de Oaxaca participan 12 instituciones que constituyen el
sistema estatal de salud pública quienes en el ámbito de su competencia atiende los
distintos

requerimientos

de

salud.

La

infraestructura

de

servicios

médicos

proporcionados por el sector salud para atender la población en la entidad está
compuesta por un hospital regional de alta especialidad, el hospital de la niñez
oaxaqueña, en los servicios de salud de Oaxaca contamos con 14 hospitales generales,
19 hospitales comunitarios, 700 en cuenta en los centros de salud, 1970 casas de salud,
18 Unidades de especialidades médicas conocidas como UNEMES, 174 unidades
móviles del programa de ampliación de cobertura, conocido como PAC, un centro de
Oncología y radioterapia, una clínica de especialidades odontológicas, un centro
regional de desarrollo infantil.
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En el documento que he entregado a esta soberanía se encuentra como está integrada
la infraestructura de las otras entidades que integran el sistema estatal de salud. En
este sistema se ha brindado 4 millones 741 mil consultas generales de las cuales
204,304 son especializadas, 244,414 de urgencias, 244,899 odontológicas y 39,524 de
salud mental. En hospitales se registraron 84,305 egresos, se efectuaron 37,658
intervenciones quirúrgicas y se atendieron 12,221 partos. Los servicios auxiliares de
diagnóstico se realizaron 2,176,907 estudios de los cuales 91,163 fueron
radiodiagnósticos, 241,925 estudios de laboratorio, 1,996,055 análisis clínicos, 77,166
ecosonografías, 12,524 histopatologías.
Un factor importante en el financiamiento de los servicios de salud es el régimen estatal
de protección social en salud conocido como seguro popular el cual a través de los
procesos de afiliación y reafiliación mediante un esquema voluntario garantiza que se
otorguen, mediante un trato digno y gratuito, atención médica ambulatoria, odontológica,
de urgencias médicas, hospitalización, cirugía general y servicios auxiliares de
diagnóstico conforme al catálogo universal de servicios de salud, el fondo de protección
contra gastos catastróficos y es seguro médico siglo XXI. Oaxaca alcanzó la meta de
afiliación establecida por la Comisión nacional de protección social en salud con un
padrón de 2,679,192 afiliados a quienes se les otorgaron 1,125,037 consultas y se
cubrió 149 casos considerados en el fondo de protección contra gastos catastróficos.
Ello representó una inversión como aportación solidaria estatal directa para el seguro
popular de 421 millones de pesos lo que significó 6 veces más que el último año en la
administración anterior. La meta de incrementar la cobertura, calidad y oportunidad de
los servicios médicos que demandan las oaxaqueñas y oaxaqueños a través de los
servicios estatales de salud cuenta con 10 redes de servicios en hospitales, hospitales
ancla. Este factor es muy importante porque se necesita establecer los centros únicos
de referencias médicas con el objeto de tener conocimiento en qué unidades médicas
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se cuenta con espacios y con qué especialistas con el objeto de que puedan ser
trasladados pacientes que requieren atención de urgencia con carácter de urgencia.
Éstos se encuentran ubicados en San Pablo Huixtepec, heroica ciudad de Juchitán de
Zaragoza, Salina Cruz, San Pedro Pochutla, Pinotepa Nacional, Huajuapan de León,
Miahuatlán de Porfirio Díaz y Tlacolula de Matamoros en donde se prioriza la atención
médica y atención a las emergencias como lo señalé anteriormente. En este contexto
como parte fundamental de las redes de servicios se tiene el servicio de ambulancia
aérea que durante 2017 ha realizado 113 traslados en su mayoría con atención a
emergencias de traumatología, ginecobstetricia y pediatría infantil. Al inicio del primer
año de gobierno los servicios de salud del Estado encontraron un desabasto de
medicamentos por ausencia de pagos a los laboratorios y proveedores. Identificada la
problemática, la presente administración estableció como una de las prioridades el
fortalecimiento de la cobertura de abasto de medicamentos y material de curación por
lo que una de las primeras acciones emprendidas por el gobernador del Estado fue la
adhesión a la estrategia federal de compra consolidada nacional y material de
medicamentos y material de curación coordinada por el Instituto Mexicano del seguro
social con el propósito de generar eficiencia, reducir costos y desarrollar economías a
escala para todo el sistema de salud en el estado. En ello se están adquiriendo 844
claves correspondientes al cuadro básico de medicamentos y material de curación lo
que representa una inversión de 451 millones 640 mil pesos con lo que se compró un
70% de los requerimientos de medicamento y el 75% del material de curación. Por otra
parte, se licitaron 350 millones de pesos para complementar dicha oferta de
medicamentos y material de curación así como insumos hospitalarios adquiriéndose un
total de 801 millones de pesos y con este procedimiento se logró tener la economía de
escala, generar disminución de precios, mejorar el abasto y generar una mejor
transparencia en el proceso de distribución y uso de dichos insumos.
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En el cuidado de la salud infantil para niños menores de 5 años, se otorgaron 123,859
consultas, además se atendieron 25,110 menores con enfermedades diarreicas, 56,388
por deshidratación, 117,172 por infecciones respiratorias y 299 con neumonía que
sumadas a las 1680 atenciones correspondientes al seguro médico siglo XXI
representan un 17% más que el año próximo anterior.
En el marco de la semana nacional de salud del programa de vacunación universal el
programa de vacunación permanente 2017 se han aplicado 1,550,483 vacunas.
Asimismo con una inversión de 12.6 millones de pesos el 22 febrero 2017 se inauguró
el Centro regional de desarrollo infantil estimulación temprana, el cual se encuentra
ubicado en el complejo administrativo decide judicial y cuyo objetivo primordial en la
identificación, atención y seguimiento de problemas de desarrollo infantil temprano en
donde se han otorgado 2,744 servicios en beneficio de 1069 familias.
Para gobierno del Estado los adolescentes oaxaqueños son una prioridad, en el tema
de la salud sexual y reproductiva. En ese sentido se han atendido 68,769 jóvenes
brindando 32,962 consultas a mujeres embarazadas menores de 21 años y 5360 partos
normales y 2969 por cesárea.
En la atención a la mujer la vigilancia obstétrica y detección oportuna de pacientes en
situación de riesgo las unidades médicas del sector salud de la entidad atendieron un
total de 33,412 partos y 11,666 cesáreas de los cuales 8329 de estos eventos
obstétricos fueron en adolescentes. Respecto a la incidencia del cáncer en la mujer, se
han reforzado acciones para la detección oportuna de lesiones pre cancerosas al
realizar 63,243 citologías de cáncer cervicouterino. Asimismo con la finalidad de reducir
la incidencia de infección por el virus de papiloma humano se realizaron 11,872 estudios
en este tema de mujeres de 25 a 34 años de edad y se aplicaron 23,019 dosis, 116. 3%
de la meta de este biológico establecido para 2017 en niñas de quinto de primaria y de
11 años no escolarizadas con una inversión total de $4,130,000. En la detección
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temprana del cáncer de mama se realizaron 32,169 diagnósticos de mastografía gratuita
a mujeres entre 50 y 69 años de edad siendo el único medio que ha demostrado
disminuir la mortalidad por esta neoplasia maligna hasta en un 64% al detectarlo en
etapas tempranas.
Atención a enfermedades transmisibles. En cuanto a enfermedades de transmisión
sexual en este primer año de gobierno de Oaxaca ocupa el 9º lugar a nivel nacional de
incidencias de VIH Sida, y se tienen detectados 2,959 personas en tratamiento anti
retroviral de los cuales se registraron 383 nuevos casos que para su atención en los
centros ambulatorios para atención del sida e infecciones de transición sexual se
proporcionaron 19,415 atenciones médicas y odontológicas. Respecto a la prevención
de enfermedades transmitidas por vector es Este es un aspecto muy importante debido
a que hemos estado atravesando por contingencias que van desde sequías,
inundaciones, terremotos entonces el trabajo que se ha venido realizando para cuidar
la prevención de enfermedades transmitidas por vectores ha sido muy importante y este
año, hasta el día de hoy, no tenemos detectado ningún brote epidemiológico, esto es
producto del trabajo muy puntual de todas las brigadas de vectores. Quiero
mencionarles que ese trabajo de una manera muy intensa con un trabajo esforzado
realmente continuo y muy pendiente en todos los lugares donde teníamos detectado,
lugares que podrían ser un foco de brote epidemiológico. Este trabajo ha contado
también con el apoyo del gobierno Federal, de entidades federativas que se
solidarizaron con Oaxaca como lo voy a mencionar más adelante y también se
estableció un laboratorio in situ que nos permitió poder detectar en un plazo de 5 horas
si teníamos algún indicador de algún virus. En el ámbito de la prevención de adicciones
se cuenta con 7 centros especializados en atención primaria que se encuentran
ubicados aquí en los valles centrales en el Istmo de Tehuantepec, en la cuenca del
Papaloapan y en la costa oaxaqueña y se atendieron a 14,915 adolescentes quienes
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recibieron pláticas, talleres y sesiones informativas sobre el tema. Con relación al tema
de regulación y fomento sanitario en laboratorio estatal de salud pública de Oaxaca fue
certificado como 3º definitorio a nivel nacional en los análisis que realiza. En este periodo
se estudiaron y analizaron 485,631 muestras de agua y alimentos en apoyo a las
unidades médicas públicas y privadas. En el tema de infraestructura, y este es un tema
muy importante que creo que se escucha muy frecuentemente, recibimos 114 obras
inconclusas, de esas 114 obras inconclusas únicamente 70 cuenta con certificado de
procedencia y que quiere decir certificado de procedencia, quiere decir que es el
documento que emite la Secretaría de salud del gobierno federal que permite tener
acceso para el abasto de medicamentos para la operación y mantenimiento y el
equipamiento correspondiente, éste es un grave problema que tenemos que enfrentar
y a la fecha de esta 70 que cuentan con certificado de procedencia para su terminación,
equipamiento, nómina y operación requerimos a precios actuales de 3,858,000,000 de
pesos. En el periodo que se informa se han autorizado para obra y equipamiento 439
millones 268 mil pesos de los cuales corresponden MXN325,518,000 a la Federación y
MXN113,750,000 al Estado. Destacan en las acciones la ampliación del hospital general
Aurelio Valdivieso de Oaxaca de Juárez que el 4º piso que tiene el hospital que se
terminó la habilitación de los pisos unidos y quiero mencionar también que tenemos
autorizados los recursos y aplicando los ya las licitaciones hechas para que esta
inversión que cuenta con el compromiso del ejercicio presupuestal se ha aplicado en
tiempo. En el hospital de la niñez oaxaqueña estos servicios estatales de salud lo
apoyan con 151 millones de pesos para el pago de la plantilla que está integrada por
473 trabajadores y realizamos adicionalmente una inversión de MXN16,730,000 para
adecuaciones y mejoramientos de diversas áreas. También de suma importancia es la
ampliación del Centro estatal de Oncología y radioterapia por lo cual aquí estamos
haciendo una inversión muy importante de MXN82,299,000. De la contingencia les
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quiero mencionar que de 108 U tuvimos pérdida del hospital de Juchitán de Zaragoza y
que los demás hospitales que tuvimos daños ya se encuentran en operación Salina
Cruz, Tehuantepec y esta semana entrará en operación plena el hospital de Ixtepec. Es
importante señalar el apoyo de los gobiernos de Hidalgo, Ciudad de México, Puebla
quienes brindaron realmente un apoyo solidario en el momento en que teníamos la
emergencia que fue en los primeros 7 días.
Señoras y señores Diputados integrantes de este Honorable Congreso, quiero expresar
que en materia de salud un tema tan sensible, un tema humano que debe estar el
acceso de la gente a estos servicios por encima de intereses particulares o de grupos,
el trabajo es de todos y los servicios estatales lo componemos todos, trabajadores,
servidores públicos que estamos en puestos de confianza. Éste trabajo con el apoyo de
esta Honorable Legislatura podrá salir adelante porque es una de las prioridades en el
plan estatal de desarrollo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Oaxaca requiere de
la unidad y de una revalorización de las actitudes de todos los que habitamos este
hermoso Estado de Oaxaca. Muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor Secretario. Se recuerda quienes nos acompañan en galerías que
de acuerdo al reglamento no se puede realizar este tipo de expresiones o aplausos. Es
una comparecencia. Es un encuentro entre poderes, por favor solicito respeto al
reglamento del Congreso. Muchas gracias señor Secretario. De acuerdo al formato y
una vez terminada la exposición verbal del compareciente corresponderá a las
Diputadas y Diputados integrantes de la Legislatura realizar su intervención relacionada
con el tema contando para ello con 5 minutos como máximo pudiendo realizar hasta 3
preguntas en relación a lo expuesto por el compareciente. Iniciamos con la ronda de
intervenciones de los Diputados. Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado
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Juan Antonio Vera Carrizal, de la fracción parlamentaria del partido revolucionario
institucional.
El Diputado Juan Antonio Vera Carrizal:
Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras Diputadas,
compañeros Diputados, amigos de los medios de comunicación y público en general.
Licenciado Celestino Alonso Álvarez, Secretario de salud en el Estado, sea usted
nuevamente bienvenido. La salud es aquella calidad de vida de la que gozamos todos
los seres humanos, es aquella que permite desarrollarnos como personas, sin duda es
nuestro buen estado de bienestar físico y mental. La salud pública es un derecho
humano y la obligación de la Secretaría a su cargo es prestarlo con calidad, sin distinción
de género, etnia o condición social. En esta ocasión, descalificar el actuar de Licenciado
Celestino Alonso aquí presentes sería una falta de mi parte. A poco más de 7 meses en
el puesto, hace falta mucho por hacer, esto lo digo porque aunque son mal a las
comparaciones es notoria la muestra del cambio en dicha institución. Recordemos que
en el sexenio anterior la toma constante de oficinas no se sabe, el suministro de
medicamentos nunca se logró y qué decir del rezago en la infraestructura de los
hospitales, de verdad qué decir si para muestra un ex titular de la dependencia
actualmente se encuentra preso. Esto por los malos manejos de los recursos
económicos destinados a la salud de los oaxaqueños. Al escuchar su informe señor
Secretario pero sobre todo al caminar por las regiones de nuestro Estado damos
testimonio de su trabajo, la estabilidad en cuanto a la contratación del personal ha
permitido un equilibrio entre los derechos de los sindicatos adheridos a esta Secretaría
a través de las compras consolidadas de medicamentos quizá todavía no exista un
abastecimiento por completo pero no dudo que existe voluntad para lograrlo. De manera
particular, hago un reconocimiento el gobierno del Estado de Oaxaca, al maestro
Alejandro Murat Hinojosa, por su participación oportuna con motivo de las contingencias
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naturales de los meses anteriores. En materia de salud, conozco de la coordinación
entre los diferentes niveles de gobierno para poder atender a los sus paisanos que
resultaron afectados por los sismos y las lluvias de este 2017, sin embargo también es
propicia la ocasión para exhortar señor Secretario que su labor no disminuya, son
muchas las necesidades que atender, son cada vez más las personas que requieren de
una atención médica de calidad, celebró la ampliación al hospital General Aurelio
Valdivieso pero también son cada vez más los servicios de 2º y tercer nivel que se
requieren en Oaxaca. Es por ello que no puede haber imperativo mayor que el de la
justicia social y en este tema la salud es primero. Por lo anterior le formuló las siguientes
preguntas: señor Secretario, ¿qué sucede con el funcionamiento actual del hospital
Aurelio Valdivieso?. Dos, ¿cuál es la situación que guarda los trámites para la
sustitución del hospital de Huajuapan de León?, Y por último, se ha mencionado mucho
las redes sociales que valiéndose de los donativos de los medicamentos de la sociedad
civil, para los damnificados, acudió al hospital de Pinotepa nacional para entregarlos a
nombre de los servicios de salud de Oaxaca. Al respecto, ¿cuál sería su versión oficial
señor Secretario?.
Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente Donovan Rito García:
Muchas gracias Diputado Juan Vera. Siguiendo con su formato de participaciones, se
concede el uso de la palabra a la Diputada Paola Gutiérrez Galindo, de la fracción
parlamentaria del partido morena.
La Diputada Paola Gutiérrez Galindo:
La ciencia no están sesionando se tiene conciencia porque por esos caminos donde
muchos médicos no andan correr a galope la muerte, va y viene la desgracia.
Con el permiso de la mesa directiva. Compañeras Diputadas y Diputados, Secretario de
salud Celestino Manuel Alonso Álvarez, medios de comunicación que nos acompaña.

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez
Secretario de Salud de Oaxaca
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
5 de diciembre del 2017

Inicié con esta frase porque en este recinto los que hoy estamos somos Diputados que
venimos de caminos de terracería, de lugares donde la ciencia no llega, donde los
médicos no están, donde precisamente el medicamento que tanto se necesita ni siquiera
se tiene a la mano.
El artículo cuarto de la constitución de los Estados Unidos mexicanos y el 12 de la
Constitución Política del Estado libre soberano de Oaxaca establece que toda persona
tiene derecho a la protección de salud, de ahí que es obligación del Estado garantizar
que las personas podamos gozar de este derecho de una manera efectiva y de calidad
a los servicios de salud lo que debe implicar la participación de todos los órganos del
poder público para que en la medida de los sus competencias hagamos funcional este
derecho fundamental. Sabemos que la salud es parte primordial para el desarrollo de
nuestra entidad por ello es imperante que se brinden servicios de salud de calidad a
todos los oaxaqueños, derivado del análisis que hace al primer informe del actual
gobierno podemos resaltar que en la entidad cuenta con la infraestructura médica
consistente en un hospital regional de alta especialidad, un hospital de la niñez
oaxaqueña, 14 hospitales generales, 19 hospitales comunitarios, 752 centros de salud,
1970 casas de salud, 18 Unidades de especialidades médicas, 174 Unidades móviles
del programa de ampliación de cobertura, un centro de Oncología y Radioterapia, una
clínica de especialidades odontológicas, un centro regional de desarrollo infantil, no
hospitales regionales, 469 Unidades médicas rurales, 21 Unidades médicas urbanas y
10 centros de atención obstétrica.
Si bien es cierto que contamos con los nosocomios ya enumerados, éstos no son
suficientes para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, máxime que en nuestra
entidad se distingue por contar con una orografía de difícil acceso lo que origina que los
servicios de salud no estén al alcance de todas las personas. Aunado a lo anterior, las
promesas incumplidas de concluir y habilitar los hospitales y centros de salud que aún

H. Congreso del Estado Honorable de Oaxaca
LXIII Legislatura Constitucional
Centro de Información e Investigaciones Legislativas (CIILCEO)

Sesión de Comparecencia del Licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez
Secretario de Salud de Oaxaca
con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno
del Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
5 de diciembre del 2017

no se encuentran en etapa de construcción en las diferentes regiones de nuestro
Estado. Sirve de ejemplo los hospitales ubicados en Tlaxiaco, Jalapa de Díaz, Santiago
Chazumba, cuyas construcciones fueron iniciadas durante los sexenios priístas en los
cuales a la fecha no se han terminado lo que ha provocado que no se les pueda
garantizar el derecho fundamental a la salud a los ciudadanos de esos municipios
aledaños a estos lugares. De los datos obtenidos de su informe señor Secretario, usted
dice que actualmente el Estado de Oaxaca cuenta con 2,679,192 personas afiliadas al
sistema de protección social en salud, sin embargo, de poco o nada sirve la cantidad de
personas afiliadas si no se tiene la infraestructura necesaria y la calidad que se requiere
para su atención y mucho menos si estas no se encuentran provistas de capital humano,
de medicamentos e insumos que garanticen el acceso de derecho a la salud. Cabe
señalar que éstos se encuentra priorizado en el plan estatal de desarrollo de estrategia
1 y 3.2 del rubro de salud mismos que a la fecha no se han cumplido.
En la página 54 del plan estatal de desarrollo 2016 -2021 del Estado de Oaxaca se
menciona que el número actual de médicos por cada 100,000 habitantes es de 153 y
206 enfermeras mientras que el promedio nacional es de 170 médicos y 235
enfermeras. Señor Secretario, al día de hoy ¿nos puede informar si ya se han alcanzado
por lo menos el promedio nacional en cuanto al número de médicos y enfermeras
necesarias para la atención de los pacientes?. A más de 11 meses que lleva la actual
administración, es evidente que en la actualidad inocua el desabasto de nuestro Estado,
tal es el caso del hospital Aurelio Valdivieso que la semana pasada se manifestó y que
usted no pudo comparecer y se reprogramó la comparecencia mismo que es del
conocimiento público que solamente cuenta con tan sólo el 25% de medicamentos los
cuales son insuficientes para dar cobertura total a las necesidades de los pacientes
además de la falta de equipo médico con lo que se concluye que existe un rezago total
en materia de salud a nivel estatal por lo que la Secretaría que usted preside lejos de
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alardear cifras inverosímiles debe ponerse a trabajar en beneficio de la sociedad que se
encuentra ávida de resultados y antes de pasar a mis preguntas quizás yo vivo y a quien
debo representar que ésta la fracción de morena, quizás vivimos en otro Estado
diferente porque acabo de escuchar a mi compañero diciendo que se hicieron los
mejores esfuerzos y lo acabo de escuchar a usted hablando de que se hicieron los
mejores esfuerzos o quizá yo recorro comunidades que ustedes nunca recorren ustedes
recorren en el imaginario comunidades que no existen. Existe una necesidad imperante
no solamente de la gente que tiene este servicio, de los propios médicos que trabajan,
no en el hospital Valdivieso, no en Oaxaca de Juárez, no en Huajuapan, no en Tlaxiaco,
en comunidades donde nos cuesta accesar 3 horas, 4 horas para poder llegar a un
hospital donde no tienes derecho de enfermarte en días festivos porque si te toca
enfermarte 24 diciembre, 1 noviembre ni siquiera hay médicos y digo, no sé en qué
mundo se está viviendo porque a mi si me ha tocado estar en esos centros de salud, a
mí me tocó vivir en Huajuapan donde a mi madre no había interno para recibirla porque
se enfermó el 30 octubre al 1 noviembre y que tuviera que fallecer porque nunca llegó
el médico interno y por qué nunca llegó la ambulancia para poderla trasladar a un
hospital que tuviera la calidad para brindarle ese tipo de servicio y conste que tenía yo
en ese tiempo dinero en mano para poderla mandar, no implica el tema de recurso, a
veces implica el tema de disposición. Señor Secretario, ¿en qué tiempo tiene proyectado
construir en su totalidad el hospital de Santiago Chazumba, Jalapa de Díaz y otros?,
¿cuáles son los que le impiden llegar al 100% de la construcción de este y otros
nosocomios de la entidad?. Tomando en consideración que los servicios de salud del
Estado de Oaxaca se asignó la cantidad de 3 millones 922 mil 430 pesos en el
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2017, digamos, ¿por qué existe tanto
desabasto de medicamentos en los hospitales y centros de salud del Estado?. Con
relación a la pregunta inmediata anterior, díganos ¿en qué tiempo se podría garantizar
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el abasto total de los medicamentos, material de curación e insumos necesarios para la
atención de pacientes que requieren de este servicio?, ¿Por qué no se cuenta con el
personal médico de enfermería y administrativos suficientes que hagan posible la
atención de un hospital o centros de salud? Quizá lo que están en galerías quieren irse
a atender la al hospital civil o algo así porque les urge el tiempo. ¿Qué tan cierto es que
su subejercicio en su administración por una omisión de licitación para la adquisición de
equipamiento en el hospital de la mujer?. Es cuanto.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Gracias. Siguiendo con el formato se concede el uso de la palabra el ciudadano
Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez, de la fracción parlamentaria del partido de la
revolución democrática.
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros
legisladores, público presente, muy buenas tardes. Señor Secretario Celestino Alonso,
muy buenas tardes.
Presidente sería tan amable de instruir al personal de Ciilceo para que realice la
proyección de un archivo que les hice llegar a las pantallas.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Con mucho gusto, solicitó al Ciilceo proyectar las imágenes el Diputado Tomás Basaldú.
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Muchas gracias Presidente. Señor Secretario la salud es un derecho constitucional del
que debemos usar todos los oaxaqueños y oaxaqueñas, el Estado, a través de la
Secretaría que usted dirige, está obligado a generar las condiciones necesarias para
que la población tenga acceso a la salud sin embargo, en Oaxaca ocurre todo lo
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contrario. Es indignante, señor Secretario, que en Oaxaca la gente muera por falta de
atención médica, por falta de medicamentos, por falta de ambulancias y por falta de
recursos materiales y humanos. Es inhumano señor Secretario pasar por la calle de las
7 regiones y mirar a la gente enferma en la banqueta esperando cama para ingresar al
hospital civil sin que tenga atención médica debido a la falta de equipo, médicamente
personal médico entre otras cosas. Es indignante ver los familiares de los enfermos
espera de la calle y padeciendo las inclemencias del tiempo. Señor Secretario, ¿no le
da vergüenza que los médicos y personal de salud hayan tenido que irse al paro para
lograr el abastecimiento de medicamentos ya que es hoy la realidad de Oaxaca?, no
hay medicamentos básicos en hospitales, es indignante que el personal de salud
padezca la deficiencia de un gobierno responsable en materia de salud. El gobernador
del Estado en diferentes eventos públicos mencionados en la adhesión a la compra
consolidada nacional de medicamentos lidereada por el IMSS y se presumió de un
ahorro suficiente para garantizar mayor suministro de medicamentos pero la realidad es
triste, sólo quedó en el discurso porque las familias de escasos recursos siguen sin
recibir medicamentos a pesar de estar inscritos en el seguro popular.
En lo que va del año, ocupa el 6º lugar a nivel nacional por muerte materna. En el primer
semestre del 2017 se tienen registradas 19 muertes maternas, 6 muertes más que en
el año 2016. El padrón de beneficiarios del seguro popular en el Estado incrementó con
una afiliación anual promedio de 11,116 personas incorporadas, sin embargo, el
problema está en que las instituciones no cuentan con la capacidad operativa y humana
para atender este volumen de personas que solicitan los servicios de salud de la fracción
parlamentaria del PRD demanda de que se mejoren las condiciones del personal
médico ya que de nada sirve construir más clínicas si no hay persona o si éste no tiene
condiciones para atender a la población oaxaqueña por falta de equipo adecuado, de
medicamentos y de material de curación. Es indignante señor Secretario que en algunas
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regiones del Estado como el caso concreto de Pinotepa nacional haya tenido que ir a
entregar medicamentos para los damnificados del Istmo. Con esto está evidenciando al
gobernador del Estado que la adhesión a la compra consolidada de medicamentos fue
un fracaso señor Secretario en el Estado de Oaxaca, no hay margen para simular de
perder el tiempo y menos en un tema tan delicado como es la salud de las y los
oaxaqueños. Esperamos acciones concretas donde se vea un mejoramiento tangible,
de lo contrario todo ese esfuerzo será insuficiente.
Señor Secretario, el 22 noviembre tuvo oportunidad de asistir a Pinotepa nacional en
donde entregó medicamentos donados para los damnificados del Istmo de
Tehuantepec, también realizó un recorrido en el hospital regional doctor Pedro Espinoza
Rueda de Santiago Pinotepa nacional en el cual demandan medicamentos e insumos
en el hospital, mantenimiento del módulo materno entre otras cosas más, tuvo la
oportunidad de recorrer las instalaciones, el inmueble se encuentra deteriorado y en
pésimas condiciones sin que usted hasta este momento de algo para la inversión de
esta institución. Otro tema de Pinotepa nacional de ese centro ambulatorio para la
atención de pacientes con sida e infecciones de transmisión sexual, este centro fue
construido en la administración pasada, prácticamente está concluida. A un año de la
administración de este gobierno no se han tomado la molestia para echar a andar este
centro que mucha falta le hace a la región de la costa. En la pasada administración,
hace más de 3 años tuve la oportunidad Secretario de ser Presidente municipal de
Pinotepa nacional, uno de los temas principales de mi gobierno fue el tema de salud.
Por ello nos abocamos a gestionar recursos a la Secretaría de hacienda para la
construcción de nuevos centros de salud en mi zona y quiero mencionarle un centro de
salud que logramos construir, en Pinotepa nacional en el centro de salud habitualmente
el que está funcionando ya no tiene la capacidad para atender a los ciudadanos de
diferentes municipios de la región. Por tal motivo con un recurso que conseguimos en
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la Secretaría de hacienda y con un recurso que puso el municipio, con una inversión de
más de 20 millones de pesos construimos un nuevo centro de salud en Pinotepa
nacional para la atención de las familias de la región de la costa. A inicios de esta
administración, tuve la oportunidad de entrevistarme con la ex Secretaria de salud, en
ese entonces me informó que a los pocos días iban a reabrir el nuevo centro de salud
que ya se encuentra equipado. A su llegada a la Secretaría de salud de igual manera
me entrevisté con usted y me dijo que a más tardar en noviembre estaría inaugurado
ese nuevo centro de salud debido a que se encuentra ya equipado, quiero decirle señor
Secretario que como la anterior Secretaria de salud como usted mienten y siguen
mintiéndole a los oaxaqueños y oaxaqueñas. El centro de salud a un año de su llegada
de ustedes sigue equipado y abandonado esas instalaciones.
Señor Secretario, hace ya un año para ser concreto el 22 noviembre 2016 compareció
ante esta soberanía el ingeniero Héctor González Hernández, entonces encargado del
despacho de la Secretaría de salud en la pasada administración. Déjeme decirle y
recordarle que en esta tribuna subió una compañera legisladora y cuestionó al entonces
ex encargado de la Secretaría de salud, primero porque no reunía el perfil para ser titular
de la Secretaría de salud en ese entonces lo cual, compañeras y compañeros
legisladores, señor Secretario, coincidimos con ella porque no puede ser posible que un
tema tan sensible como es la salud tengamos que cambiar hasta el perfil al funcionario
que va a estar cargo de esa titularidad, eso es muy lamentable. Y hoy lo recordé,
vinieron a mi mente esas palabras porque hoy resulta que el titular de la Secretaría de
Salud, si no mal estoy informado no es médico, me parece que es licenciado. Creo,
señor Secretario, con todo respeto debería irse a otra aria de esta administración,
estaba bien en Coplade, la Secretaría de salud es un tema muy sensible para los
oaxaqueños y oaxaqueñas y debe estar una persona encargada acorde al perfil y a la
realidad de los oaxaqueños y oaxaqueñas.
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El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Lo invito concluir señor Diputado
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Ya termino ciudadano Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Gracias
El Diputado Tomás Basaldú Gutiérrez:
Por último, ciudadano Secretario, quiero preguntarle a usted ¿por qué si al titular del
poder ejecutivo en su discurso dice que le interesa tanto el tema de salud, designó a
una persona que no cuenta con el perfil que se requiere para estar al frente de la
Secretaría de salud del gobierno del Estado?.
¿Por qué entrega en algunos hospitales medicamentos donados para los damnificados
del Istmo? Con esto está evidenciando el gobernador del Estado. ¿Por qué entrega de
estos medicamentos que tanta falta hacen en la zona del Istmo de Tehuantepec?.
Señor Secretario,, por último le digo, en esta Soberanía siempre vamos a estar
apoyando en el tema de salud pero en el caso de hoy, usted no puede seguir al frente
señor Secretario de la Secretaría de salud y como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos.
Muchas gracias.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Gracias señor Diputado, se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado Fernando
Huerta Cerecedo, de la fracción parlamentaria del partido acción nacional.
El Diputado Fernando Huerta Cerecedo:
Buenas tardes compañeros Diputados, amigos de la mesa directiva, Presidente, con su
venía. Licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez, Secretario de salud, bienvenido a
esta su casa. Hoy venía preparado para dar unas palabras con cifras, números,
estadísticas y fotografías y pido una disculpa a mi equipo de trabajo porque me
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ayudaron a elaborar esto pero hoy me gustaría más que venir a criticar un trabajo, vengo
más bien a concientizar a todas las partes involucradas en un tema tan sensible como
es la salud. Ni caminar como Presidente de la Comisión de salud, detenido la
satisfacción de poder ayudar a muchas personas en este tema tan sensible y quiero
aprovechar el momento para dar las gracias a la directora del hospital de la niñez que
siempre nos ha abierto las puertas y nos ha brindado su apoyo. También a la directora
del hospital civil de agradecimiento por ayudarnos en todos los temas que varios
compañeros Diputados me han solicitado en mi gente de la región de la Cuenca del
Papaloapan en especial al director del hospital de Tuxtepec. Pero hoy quiero
concientizar a todas las partes como bien lo mencione empezando con la parte sindical
de esta área, donde han causado una lucha a través de varios años y también han sido
parte y culpables de que el sistema de salud esté colapsado peleando y exigiendo
plazas y algunas prestaciones están en todo su derecho como trabajadores, por
supuesto pero es lamentable cuando pelean una plaza para un familiar que no tiene la
preparación académica y la capacidad para poder estar al centro y enfrente de un tema
tan delicado como es la salud, esa es una parte muy crítica y muy sensible por eso hago
un llamado a los líderes de los sindicatos, a los trabajadores de salud que efectivamente
su lucha es importante pero apoyemos y digamos a nuestros familiares que se prepare
para poder tener un espacio en un tema tan importante porque no podemos poner la
salud en manos de cualquiera, porque hoy estamos de este lado pero nadie nos dice
que en cualquier momento nosotros podemos estar hospitalizados y yo creo que lo que
queremos cualquiera de nosotros es que cuando nos llegue a pasar estemos en las
mejores manos. Por eso es importante decir a esta parte del sindicato que luchen pero
por gente que esté preparada y tenga la capacidad de poder estar al frente, no es posible
que el 70% del sector salud sea gente administrativa precisamente por este caso, como
no tienen la capacidad de los mandan al área administrativa y nada más un 30% en el
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área médica. Por eso no hay recurso que alcance pero también comprendo la lucha del
grupo de sindicatos cuando ven y piden porque el señor Secretario y no nada más en
este sexenio y en este primer año de trabajo, no es culpa de usted, viene arrastrando
un problema de varios sexenios el tema de salud y la lucha de ellos es válida cuando
ellos ven que no hay austeridad en la Secretaría, cuando ven que los salarios de los
trabajadores es más alta que la de ellos, ¿cómo le pedimos a la base sindical y
trabajadores que se aprovechen y se jalen el cinturón cuando el de muchos funcionarios
están holgados y se dan excesos de lujo. Hoy tenemos que trabajar de la mano señor
Secretario y en el partido acción nacional le ofrecemos este apoyo para trabajar de la
mano porque usted bien lo dijo este trabajo es de todos, no nada más de una persona.
Quien crea que la Secretaría de salud se va a componer poniendo a una eminencia no
es verdad, tenemos que colaborar todos, quienes estamos involucrados directamente e
indirectamente. En esta parte también quiero hacer conciencia a todos los que están en
la Secretaría de salud para poder dar y brindar servicio de mejor calidad a las y los
oaxaqueños y poder también escuchar y atender a todos los sindicatos cuando lo
necesita, luchar por sus prestaciones porque hoy vemos, hace unos días me tocó ver
que había una inconformidad por algunos trabajadores en la parte de los uniformes. A
lo mejor ellos pedían que les dieran el recurso porque a lo mejor esos uniformes no son
de la calidad que ellos requieren. Necesitamos dotar de medicamento suficiente a todos
los hospitales y centros de salud del Estado de Oaxaca para exigirles a ellos también
mejores resultados. No podemos exigir mejores y mayores resultados cuando no damos
lo necesario en equipamiento de medicamentos, en tecnología y en unas instalaciones
dignas para que puedan laborar. Por eso, señor Secretario, yo le pediría que usted
hiciera una limpia en esta Secretaría porque, efectivamente, hay mujeres y hombres
que han trabajado muy bien en esta área pero hay gente que tiene varios sexenios y
sigue colaborando en esta Secretaría y más que ayudar ha perjudicado. Aquellas
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famosas vacas sagradas como le llaman en el tema de salud, muchos de ellos han
dañado más que beneficiado el tema de salud. Quiero decirle señor Secretario y deben
hacer un exhorto a la ciudadanía porque en esta lucha de poderes entre sindicato y
Secretaría de salud quienes pagan los platos rotos es la pobre ciudadanía porque
cuando van a los hospitales no encuentran medicamento seguro popular que hoy cada
vez cubre menos a los ciudadanos. Me ha tocado, hay un tabú donde dicen que los
hombres no pueden llorar ni los adultos, pero me ha tocado ver en este año llorar a
muchas mujeres y hombres, llorar pero llorar de frustración porque no tienen para
comprar el medicamento puede curarse una enfermedad. Si no comen y se comen no
tienen para comprar el medicamento y también van a morir. Por eso, señor Secretario,
en un tema tan sensible yo le pediría a mis compañeros Diputados, a todos los
funcionarios de la Secretaría de salud que trabajemos juntos, que no pidamos maravillas
de un aria cuando no estamos nosotros también aportando ideas, no se trata nada más
de crítica, se trata de aportar y de venir a dar ideas para que esta Secretaría dé mejores
resultados. Si en sexenios anteriores no han sabido dar resultados, yo creo que la
historia va a juzgar que los que estuvimos en su momento en un área tan importante no
hicimos nada al respecto señor Secretario. Por eso yo como Presidente de la Comisión
de salud ofrezco me apoyo para trabajar en la mano y ayudar a todos los oaxaqueños,
las mujeres aquellos hombres como mujeres solteras, niños que están desamparados
por alguna enfermedad, desde aquí le digo que no están solos que lucharemos desde
el partido acción nacional para que tengan mejores servicios en este tema tan delicado
pero también quiero hacer un exhorto a la ciudadanía porque a veces creemos que
porque estamos jóvenes o porque tenemos alguna clase social no nos podemos
enfermar y la salud no respeta ni clase social ni género ni estatus y a cualquiera nos
puede pasar. A veces estamos más preocupados en hacer dinero pues estamos más
preocupados en hacer la fiesta que prevenir en hacer un pequeño ahorro porque
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cualquiera nos podemos enfermar no importa si seamos jóvenes, grandes de edad y es
importante esta prevención para que cuando nos toque podamos tener también un
recurso por poco o mucho que sea para la prevención de salud
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Lo invito a concluir señor Diputado.
El Diputado Fernando Huerta Cerecedo:
Sí Diputado Presidente. Vamos a concluir. Entonces señor Secretario le ofrezco me
apoyo, quiero hacerle nada más unas breves preguntas señor Secretario. Explique por
qué se perdieron las acreditaciones en los hospitales generales, la número dos, explique
por qué fue abandonado en obra negra el hospital básico comunitario de Loxicha, que
explique qué va a hacer con el pésimo mantenimiento de hospitales en funcionamiento,
plantas de energía, lavadoras en autoclaves. Explique qué va a hacer ante la situación
que ninguna unidad está certificada ante el Consejo de salubridad y por lo tanto no
garantiza la seguridad de los enfermos. Qué piensa hacer con los pacientes de
insuficiencia renal que van en aumento en el Estado. Por qué se siguen haciendo
compras directas sin licitar y por qué no se ha acabado la tuberculosis, lepra y mal de
chagas en el Estado de Oaxaca. Es cuanto, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor Diputado. Se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado
Juan Bautista Olivera Guadalupe, de la fracción parlamentaria del partido del trabajo.
El Diputado Juan Bautista Olivera Guadalupe:
Con el permiso del Presidente de la mesa directiva. Buenas tardes licenciado Celestino
Manuel Alonso Álvarez, titular de los servicios de salud del Estado de Oaxaca. Sea
usted bienvenido a este recinto legislativo. La salud de la riqueza real y no piezas de
oro y plata.
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Salud a mis compañeras y compañeros Diputadas y Diputados, a los que en galerías
nos acompaña, a los medios de comunicación, bienvenidos. Los servicios de salud en
el Estado de Oaxaca es la instancia encargada de establecer y conducir la política
estatal en materia. De conformidad con el sistema nacional de salud además de elaborar
programas de atención médica de manera preferente a grupos vulnerables y en
situación de desventaja, así como lo relacionado con los derechos reproductivos y la
salud sexual de hombres y mujeres y la atención materno infantil. Sin embargo, en
nuestro Estado, las cosas no son así, es de todos conocido la agonía de los servicios
de salud en el Estado de Oaxaca que vive hoy, no existe la más mínima garantía para
los oaxaqueños de poder contar con los servicios de salud básicos. Una de las
dependencias estatales que más han sufrido los embates de la corrupción, del vil
saqueo por parte de los funcionarios sin duda es la que hoy comparece. Germán Tenorio
Vasconcelos, ex Secretario de salud de la administración pública de Gabino Cué
arañado profundamente al Estado. Este personaje acusado por el saqueo del sector
salud fue inhabilitado por 80 años por la Secretaría de la Contraloría y transparencia
gubernamental. El daño causado por Tenorio Vasconcelos es irreversible. Sobre él,
pesa la denuncia por el delito de desvío de recursos en contra de la hacienda pública
del Estado de Oaxaca. Se le acusa por el quebranto del erario por más de 22 millones
de pesos, por compra irregular de medicamentos, de vehículos y compra de equipo
médico para equipar hospitales. Con ese saqueo Tenorio Vasconcelos ha dejado en la
zozobra a miles de oaxaqueños. Hay un grave desabasto de medicamentos, no existen
condiciones para que los enfermos puedan ser atendidos en los diferentes centros de
salud. Además de las denuncias penales en contra del ex Secretario, en su conciencia
están las mujeres oaxaqueñas que por no tener el acceso salud aquellas mujeres que
tuvieron que dar a luz en un baño público, en un mercado, en una banqueta.
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Oaxaca, estado complejo por su orografía, en donde los costeños o los serranos hacen
un viaje a la capital del Estado para ser atendidos, no es posible que a llegar no haya
medicamentos. Es de señalar que estos problemas por los que atraviesa la Secretaría
de salud no son exclusivos de los titulares que han estado al frente, también es
responsabilidad de los trabajadores de esa dependencia, el robo hormiga que se realiza
desde adentro factor de inestabilidad dentro de la institución. Señor Secretario, quiero
decir que tengo una foto y se la voy hacer llegar de cómo una camioneta de salud en
Valle nacional entrega en un restaurante a una trabajadora, una bolsa de
medicamentos, digo, no debe ser en la calle donde se entregue, debe ser en el hospital
y está la foto, hasta la foto de la camioneta del sector salud en que viajaba el funcionario.
Oaxaca no puede seguir así señor Secretario, es imperante que ser dirección a la
Secretaría de salud, necesitamos señor Secretario que realmente el Estado a través de
la dependencia a su cargo, de un cambio de timón ya que a un año de estar al frente
aún no se vislumbran avances certeros que traigan nuevos bríos para la salud de los
oaxaqueños. Licenciado Celestino, cuente con que juntos revivamos al sector salud
estatal, debemos realizar acciones contundentes en la materia. Aquí tiene usted aliados
que sin importar colores el único fin que buscamos es el bienestar de Oaxaca, en
nombre de la fracción parlamentaria del partido del trabajo podía formularle las
siguientes preguntas: ¿cuáles son las acciones realizadas para la detección oportuna
del cáncer de mama, una de las principales causas de muerte en la mujer?; ¿realiza la
Secretaría de salud acciones preventivas del embarazo temprana edad?, cuáles son.
¿Cuántas personas han beneficiado con el acercamiento de los servicios de salud a
través de las unidades móviles?. Es cuanto señor Secretario.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias, hemos concluido la primera ronda de participaciones. Se concede el
uso de la palabra el ciudadano licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez, Secretario
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de salud, quien cuenta con 10 minutos para dar respuesta a las preguntas planteadas
por los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas.
El licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez, Secretario de salud:
Gracias Diputado Presidente. Bueno, yo en primer lugar quisiera decir que repetir lo que
mencioné al principio que se recibió un sistema estatal de salud quebrantado con un
cáncer numérico sino financiero, con carácter terminal, tal vez eso explique algunas de
los planteamientos aquí hechos. La otra cuestión que quiero decir Diputado Vera
Carrizal y que coincide con otros planteamientos que hicieron aquí de un evento llevado
a cabo en Pinotepa Nacional, quiero mencionarles que, efectivamente, ese hecho se
dio y se dio estando presentes 30 directores de centros de salud después de un análisis
muy amplio del abasto que se tenía en los 41 municipios afectados en el Istmo de
Tehuantepec y que se encontraban con un excedente en medicamentos y material de
curación y sobre todo los medicamentos que tenían una fecha de caducidad que muy
próximo. Si hubiéramos esperado a que caducaran esos medicamentos nos hubiéramos
perdido y hubiéramos dejado de atender a seres humanos porque efectivamente es una
ayuda humanitaria y los que lo recibieron son seres humanos también. La otra cuestión
en Huajuapan de León, tenemos el proyecto concluido estuvimos recientemente en la
región y estamos buscando las fuentes de financiamiento para poder atender este rubro.
Quiero mencionar también que la cuestión de los comentarios que se hicieron aquí
sobre el Aurelio Valdivieso tenemos un abasto que ha permitido que trabajé el Aurelio
Valdivieso y lo hemos hecho por instrucciones del gobernador desde el principio de
mejorar el abasto. El origen del último cuestiones que tuvimos en materia de carácter
laboral estrictamente no corresponde ni a los puntos que se mencionan porque esos
puntos estaban abordados con conocimiento de todos., Con licitaciones hechas, con
fechas de entrega y las obras que están en proceso estaban a la vista. Entonces, yo
creo que requiere un análisis de cada quien para que saquen sus conclusiones. Jalapa
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de Díaz es una cuestión que inició la autoridad municipal, tiene un 50% de avance, es
una obra municipal, no tiene certificado de procedencia y también lo podemos perder
de vista algo muy importante, tenemos que consolidar lo que tenemos por que han sido
años de abandono en los hospitales como acá también lo han señalado correctamente
muy deteriorados, si lo recibimos entonces antes de expandir nos tenemos que
consolidar con lo que contamos. Yo mencionaba que para las 70 obras que están con
certificados de procedencia necesitamos 3,858,000,000 de pesos entonces no podemos
crecer irresponsablemente para tener abandonados no 114 sino tal vez 215 Unidades
médicas, a eso responde, también quiero mencionar que en el centro de salud en
Pinotepa nacional, que aquí también se ha dicho, estuve en Pinotepa nacional, hice el
recorrido en el hospital y tenemos una inversión contemplada para mejorar, cada mes
se señaló esa inversión está autorizada, hemos trabajado en el hospital de Pinotepa
nacional en cuestiones de aire acondicionado, mejoramiento de quirófano y
efectivamente tenemos el recurso para el módulo materno y estamos por iniciar esta
obra. El centro para pacientes del sida quiero decirles que acabamos de suscribir un
convenio para que podamos contar con los recursos humanos y el abasto de
medicamentos para el tratamiento y la asesoría de toda esa gente que efectivamente
está concluido. El centro de salud realmente es un buen trabajo hace falta obras
exteriores, tiene presupuesto autorizado, se informó a la comunidad que se iba a llevar
a cabo estos trabajos y los vamos a llevar a cabo estarán terminados en el mes de
enero, si no los pudimos terminar en noviembre señor Diputado es porque tuvimos un
desfasamiento en la disponibilidad de recursos, también quiero explicar que una cosa
es tener el presupuesto autorizado que puede ser por ejemplificar 12 pesos pero los 12
presos no lo recibimos en una sola exhibición, lo recibimos con flujos de dinero entonces
tenemos que hacer los ajustes correspondientes. Aparte que mencionaron acá también
del pésimo estado de los hospitales, Diputado Fernando Huerta, es cierto, es correcto y
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hemos estado también buscando consolidar esas unidades médicas con las que
contamos porque tenemos que actuar con responsabilidad y consolidar lo que tenemos.
Acepto la mano que extiende el señor Presidente de la Comisión de salud porque creo
que ha tocado puntos muy relevantes para poder avanzar en esta materia. Del hospital
general Aurelio Valdivieso ya mencioné. De San Agustín Loxicha, Diputado Fernando
Huerta, le quiero decir que es otro de los grandes errores que se cometieron, está en
un lugar inadecuado que no reúne las condiciones y que requiere una inversión muy
elevada para poder ponerlo en operación entonces así como esa obra, así nos dejaron
muchas obras más que difícilmente podrán recuperarse. Comparto la opinión de que
tenemos grandes retos, tenemos todavía no problemas por resolver, sí, es cierto,
tampoco esperemos que se puedan resolver en 7 meses o en 11 meses o en un tiempo
corto, sí es importante consolidar lo que contamos y a eso estamos abocados, primer
nivel, segundo nivel y también reclasificar algunos hospitales porque los hospitales en
cartera de servicios en función de eso tenemos autorización de recursos y hemos
perdido acreditaciones por descuido en los hospitales, las acreditaciones las perdemos
este año, las perdimos con relación a los resultados obtenidos en los últimos años, eso
también hay que decirlo porque no podemos tomar conciencia de las cuestiones éstas
sino las transmitimos con claridad y hay que contextualizar las situaciones para poder
abordar los temas. En la cuestión de mal de Chagas, efectivamente Diputado estamos
poniendo especial atención para evitar, no estamos en una situación crítica pero si
merece una atención que se le está dando al mal de Chagas.
Menciona también lo del cáncer de mama o el programa de mastografía que tenemos y
que está trabajando y desarrollándose. Podemos abordar el tema y proporcionar datos
más precisos y aceptó la fotografía ciudadano Diputado porque debemos acabar con
eso, hay que acabar con esas cuestiones, no es posible que unidades que deben estar
para servir a la población a las que nos debemos estén usadas en la manera como lo
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hemos detectado en 4 o 5 casos y que tenemos ya bajo proceso administrativo en un
caso proceso penal a quienes han incurrido en estas faltas. Reitero que sí es importante
el trabajo conjunto, el trabajo de ir avanzando en el abasto de medicamentos y vamos
a concluir el año con un 80% 85% de abasto de medicamentos y aquí hay algunos
factores que quiero mencionar. El abasto de medicamentos tienen que ver con las
claves de medicamentos, la frecuencia con que se utilizan porque no todas se utilizan
con la misma frecuencia, la complementaridad de los medicamentos porque podemos
tener 300 claves y si nos faltan 2 o 3 no podemos hablar de desabasto, podemos hablar
de abasto insuficiente pero si nos faltan de esas 300 claves nos faltan 3 y una de ellas
es anestesia pues ahí sí está mal porque no podemos hacer cirugía. En eso estamos
trabajando y hemos estado trabajando de una manera intensa. Yo, y algunas otras
cuestiones que están aquí, preguntas que han formulado, por el tiempo que tengo
marcado y por respeto esta soberanía pediría que aquellos que tuvieran alguna duda
adicional me la plantearán y yo puedo anotar la respuesta por escrito porque creo que
es también importante que estén mejor informados. Si hay algún planteamiento
adicional que lo haya omitido estoy en la disposición de responder a sus planteamientos.
Muchas gracias ciudadano Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor Secretario. Solicitó al público asistente abstenerse de aplaudir,
me parece que habría que explicar que el artículo 175 lo prohíbe. Vamos a continuar
con la sesión, en la segunda ronda de réplica de los ciudadanos Diputados. Sé que este
tema es de gran importancia y solicitaría a quienes van a la réplica ajusten sus
intervenciones el tiempo por respeto al propio acuerdo que tuvo el pleno para dar trámite
rápidamente a esta comparecencia. Diputado Juan Bautista, no, gracias, Diputado
Fernando Huerta. Gracias Diputado.
El Diputado Fernando Huerta Cerecedo:
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Desde aquí Diputado Presidente. Nada más solicitar al señor Secretario nos ayude ahí
con la clínica de San Lucas Ojitlán ya que cuando estuvimos gestionando ahí con la
Doctora Gaby, cuando era Secretaria, nos ayudó nuevamente a reactivar esta clínica
en el tema de infraestructura pero la base no ha querido trabajar entonces ahí le pediría
que nos apoyara para que en lo que se necesite y requiere para continuar esto ya que
Tuxtepec es el único lugar en donde recibe de los municipios aledaños y también Jalapa
de Díaz pedirle que se reactiven nuevamente ese hospital que está parado y hacerle
énfasis que el hospital de Tuxtepec necesita que lo equipemos con mayor tecnología y
poder dar seguimiento a una licitación que está por ahí atrasada de la ampliación de 60
camas, Señor Secretario, para que demos agilidad y podamos equipar esta ampliación
que esta parada. Es cuanto Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias Diputado Huerta. Diputado Horacio Antonio se le concede el uso de la
palabra.
El Diputado Horacio Antonio Mendoza:
Buenas tardes. Con la venía del Presidente de la mesa directiva, compañeras
Diputadas, compañeros Diputados licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez,
Secretario de salud, público asistente, medios de comunicación. Los servicios de salud
públicos, blindados durante los últimos años a la sociedad oaxaqueña, ha sido de mala
calidad, ineficientes, inoperantes y además los más costosos. Observamos clínicas
rurales en pésimas condiciones, inclusive insalubres. No cuentan con personal
suficiente para brindar atención adecuada a la población. No hay medicamentos,
material quirúrgico y de curación, equipos modernos, en resumen, los servicios de salud
que se otorgan a la ciudadanía son nulos, afectan a los sectores más vulnerables de la
sociedad. En suma, Secretario, qué grave problema que enfrenta nuestro Estado y qué
gran responsabilidad tiene usted en sus manos, nuestra sociedad exige esta rendición
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de cuentas que se encuentra obligado a dar. Nuestra Constitución Política consagra el
derecho humano a la salud en favor de todas las personas y para que esto se garantice
es necesario brindar la salud y el acceso a sus servicios. Sin embargo, gobiernos van y
vienen y se pasa por el arco del triunfo lo plasmado en la constitución dejando en
completo abandono a miles de unidades rurales. Los servicios de salud son incapaces
de atender a las personas que por necesidad acuden a ellos. La corrupción y el saqueo
han sido sufrido la Secretaría en los últimos sexenios no sólo ha sobrepasado los
valores de la sociedad sino que han atentado contra la vida de miles de oaxaqueñas y
oaxaqueños. Los seres humanos no son sólo cifras para obtener recursos, son padres,
madres, hijos, hermanos. A cada familia le duele la insensibilidad y la indolencia que
muchas veces demuestran los funcionarios de la Secretaría de salud. Para esta
Legislatura, era de suma importancia conocer la situación que guarda el sistema estatal
de salud así como las acciones y estrategias que se realizan por la Secretaría a su cargo
en este primer año de gobierno y, por ende, conocer los resultados alcanzados a corto
plazo así como los retos por atender y las metas por cumplir. Secretario, es evidente la
crisis que sufre el sistema de salud de Oaxaca, no el rubro que se salve, la falta de
medicamentos, zumos, equipamiento y la insensibilidad institucional para lograr
acuerdos se traduce en día a día en los paros de labores, en las diversas unidades
médicas en nuestra entidad afectando a miles de usuarios que tienen en los hospitales
del sector salud su única esperanza de recuperar en casos de enfermedad. La grave
crisis que afecta al hospital de la niñez oaxaqueña doctor Guillermo Zárate Mijangos
durante los meses de julio y agosto de este año paralizó sus actividades durante 38 días
ante la falta de insumos y medicamentos y si bien es cierto que se ha garantizado el
insumo de medicamentos no menos cierto es que hasta la fecha la dependencia su
cargo aún no define la donación de recursos económicos en este nosocomio mismo que
requiere para su operación un presupuesto anual de 100 millones de pesos de los
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cuales este año únicamente recibió 23 millones situación que ha sido denunciada en
esta tribuna por la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática.
De igual forma, personal del hospital general Aurelio Valdivieso del centro de salud con
servicios ampliados de Tlalixtac de Cabrera, del hospital general Manuel Velasco
Suárez de San Pablo Huixtepec, y muchas unidades médicas han externado las
carencias de material de curación y medicamentos y pese a que se habla de inversión,
en adquisición de medicamentos, éstas únicamente abarca el 70% de las necesidades
del sector salud lo que se traduce en un alarmante 30% de desabasto de la población
oaxaqueña aunque sufre en clínicas y hospitales del sector salud. En materia de
infraestructura y equipamiento se habla de una inversión de únicamente 439 millones
de pesos de los casi 4 millones de pesos que se requieran en este rubro siendo
necesario destacar que los trabajos realizados en el hospital General Aurelio Valdivieso,
a un año y medio de iniciados, presentan únicamente un avance del 50% que desde el
mes de mayo de 2017 se había prometido la entrega de los trabajos de los 4 pisos que
conforman este hospital que dicho sea de paso es el que mayor demanda tiene en el
Estado limitando este atraso en el servicio que brinda a la población así como las obras
ubicadas en los municipios de Jalapa de Díaz y Santiago Lachixio, que a la fecha se
encuentran inconclusos.
Por lo que se refiere a datos estadísticos, de acuerdo a la información del Inegi nuestro
Estado el 16% de la población no tiene acceso a los servicios de salud lo que ubica a
nuestra entidad como una de las 10 peores calificadas en este rubro. Representa un
incremento de 4 puntos porcentuales respecto al año 2014 ocupamos el séptimo lugar
en obesidad en nuestro país con un 39% y el cuarto estado con mayor índice de muertes
por riesgo obstétrico registrándose casi 50 muertes por cada 100,000 habitantes sólo
en el año 2015 desgraciadamente podríamos continuar enumerando las carencias y
deficiencias del Istmo de salud de nuestra entidad. Secretario, sabemos que falta mucho
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por hacer, Oaxaca lo demande lo merece. Es momento de que políticas públicas claras
y acordes a la realidad social de nuestra entidad se construyan en un sistema de salud
eficientes, moderno y humano que brinden un servicio de primer nivel digno, digno de
las oaxaqueñas y oaxaqueños. Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias señor Diputado. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana
Diputada Paola Gutiérrez Galindo, de la fracción parlamentaria del partido morena.
La Diputada Paola Gutiérrez Galindo:
En el derecho de réplica ciudadano Secretario, compañeros Diputados, hice varias
preguntas a las cuales sólo me contestó una a la mitad, Jalapa de Díaz, las demás
quedaron pendientes y espero me las responda por escrito pero le recuerdo una, el tema
del hospital de la mujer que se supone o dicen que hay un subejercicio en su
administración por la omisión de la licitación para la adquisición de equipamiento, me
parece grave y que ojalá me pueda responder. Vi con atención la actitud que asumía
cuando le hacía preguntas y cuando expuse, creo que todavía tiene sensibilidad
Secretario y eso me parece bueno, pero de pronto quizás su equipo no le está
ayudando, quizás el personal que está con usted no es tan sensible todavía al tema de
salud de Oaxaca cuando le hemos pedido reuniones y lo comentó el compañero
Diputado que preside la Comisión de salud, se lo hemos pedido no para pedir un favor
particular sino para pedir favores para atender a la gente de Oaxaca. Ojalá y esta
sensibilidad ocurra siempre, no sólo en usted sino en su personal, que cuando
necesitemos una ambulancia aérea porque alguien se está muriendo en Pinotepa, en
Putla, en la cañada, en la cuenca, en la zona de Juchitán haya la actitud humana de
contestarnos y de mandar pronto ese tipo de equipamiento. Nada más comentarles, en
las administraciones, voy a sonar quizás ofensiva, no me gusta, en las administraciones
de Ulises Ruiz los Secretarios quedaron impunes, en las administraciones de Gabino
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Cué y lo ha demostrado este gobierno, parece que no están quedando impunes los
Secretarios, aunque hayan venido a darnos cifras que no eran correspondientes. Ojalá
y lo invito a que si su personal no lo ayuda busque personal que le ayude y no me
gustaría porque conozco su trayectoria como lo dijo el compañero Tomás en el tema de
la administración pública y de conciliación, no me gustaría que terminado el sexenio
sucedan temas como lo que estamos viendo con Germán Tenorio. Ojalá y no suceda
así. Enhorabuena Secretario, que esto no sea una pasarela, que usted lleve a
conciencia que esto es una glosa para que ustedes entiendan que nosotros llevamos la
voz de la gente, de las comunidades y que lo que aquí le dijimos que son verdades que
duelen pueda usted retomar el tema de la Secretaría de salud y modificar lo que tenga
que modificar. Como lo dijo el compañero Presidente de la Comisión, estamos con la
idea de coadyvar aún siendo oposición porque con la salud no se juega y la salud no
distingue colores tampoco, tanto a priístas, perredistas, panistas, morenos, como a
petistas, cuando nos pega a un familiar, a lo mejor entonces reaccionamos y no suele.
Ojalá también entienda el sector salud y los sindicalizados porque a mí me tocó apenas
un tema de Guadalupe de Ramírez que aún que estén sindicalizados necesitamos dar
servicios de salud y necesitamos ponernos la camiseta de la ética, de la educación que
recibimos como universitarios, ya sea licenciados en derecho, ya sean médicos, ya sea
enfermeras y la responsabilidad que tenemos para brindar esos servicios a quien sea,
huela bonito o huena feo. Es cuanto, Diputado Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias, Diputada. Se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado Juan
Antonio Vera Carrizal, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
institucional.
El Diputado Juan Antonio Vera Carrizal:
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Desde mi curul señor Presidente. Agradezco su respuesta señor Secretario, tengo la
certeza de que la dependencia a su cargo el Congreso del Estado coincidimos en que
la salud debe ser una prioridad de la agenda estatal y una responsabilidad compartida
entre los diferentes actores. Nuevamente lo conmino para que intensifique sus trabajos.
No existe mejor forma de conocer los problemas que desde su origen y usted ha dado
una muestra de saber cómo resolverlos. Sin duda, como lo han comentado mis
compañeros Diputados, la implementación de mayores acciones permitirá garantizar la
buena salud de la ciudadanía oaxaqueña pero, sobre todo, permitirá concretar el
desarrollo y bienestar que Oaxaca merece. Es cuanto señor Presidente.
El Diputado Presidente José de Jesús Romero López:
Muchas gracias ciudadano Diputado Vera. Terminadas las intervenciones esta
Presidencia declara clausurada la comparecencia del licenciado Celestino Manuel
Alonso Álvarez, Secretario de salud de Oaxaca en cumplimiento a la glosa del primer
informe de gobierno del ciudadano maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Con fundamento en
la fracción LI del artículo 59 de la Constitución Política del Estado.
(El Diputado Presidente toca el timbre)

