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La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto 

Buenos días. Sesión de comparecencia del titular de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud 

de Oaxaca ante la COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. 10 febrero. Sírvase a la Secretaría pasar 

lista de asistencia de diputadas integrantes de la Comisión Permanente de Salud e informar el 

resultado.  

La Diputada Secretaria Rosalinda López García: 

Con su venia diputada. Lista de asistencia. COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD de la LXV 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Diputada Haydeé 

Irma Reyes Soto, Presente; Diputada Rosalinda López García, Presente; Diputada Antonia 

Natividad Díaz Jiménez; Diputada Reina Victoria Jiménez Cervantes, presente; Diputada Lizbeth 

Anaid Concha Ojeda;  Le informo Presidenta, que se encuentran presentes tres diputadas por lo 

cual existe quórum, informa que existe solicitud de permiso para para faltar a esta Sesión de 

Comparecencia de las diputadas Lizbeth Anaid Concha Ojeda como de la diputada Antonia 

Natividad Díaz Jiménez. Es cuanto diputada Presidenta. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Concedidos en uso de la facultad que me confiere la fracción decima cuarta del artículo 39 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Se abre la Sesión. Muy 

buenos días señoras y señores diputados, representantes de los medios de comunicación y público 

que nos acompaña. En cumplimiento de los acuerdos 17 y 34 aprobados por el Pleno de la LXV 

Legislatura Constitucional del Estado, comparece hoy el titular de la Secretaría de Salud y Director 

de los Servicios de Salud de Oaxaca Dr. Dr. Juan Carlos Márquez Heine a quien le doy la más 

cordial bienvenida y agradezco su presencia en este Recinto Legislativo. Bienvenido un Secretario. 

Se les informa a quienes nos acompañan que guarden respeto, silencio y compostura, ruego a mis 

compañeras y compañeros diputados y diputadas conducirnos con el decoro correspondiente a 
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nuestras funciones. Sírvase a la Secretaría dar lectura al formato contenido en el acuerdo número 

34 de fecha 19 enero del 2022 que regirá a la presente Comparecencia.  

La Diputada Secretaria Rosalinda López García: 

Con su venia diputada presidenta. Acuerdo 34. La LXV Legislatura Constitucional del Estado Libre 

y Soberano de Oaxaca, acuerda:  

Único. La LXV Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca determina la modificación del calendario de comparecencias previstas en el acuerdo 

número 15 aprobado por el pleno legislativo con fecha 20 diciembre del 2021 para quedar como 

sigue:  

Dependencia o entidad que comparece: Secretaría de Salud. Fecha y hora jueves 10 febrero de 

2022 a las 10 horas. Comisión Permanente de Salud. 

Formato: 

Las y los comparecientes deberán remitir a la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Honorable 

Congreso del Estado de Oaxaca, la información documental y digital relativa a su respectiva 

Comparecencia con una anticipación mínima de 72 horas, misma que será distribuidas 

inmediatamente a las y los diputados. La comparecencia respectiva se realizará de la siguiente 

manera: 

Número 1. La presidencia de la Comisión Permanente encargada de la comparecencia en la fecha 

y hora señalada darán la bienvenida a la o el servidor publicó compareciente y ordenará la lectura 

del acuerdo que rige la comparecencia correspondiente.  

Número 2. La o el servidor público compareciente rendirá protesta de decir verdad.  

Número 3. Intervención del compareciente hasta por 20 minutos quién podrá auxiliarse de los 

materiales impresos o audiovisuales que considere necesarios.  
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Número 4. Primera ronda de preguntas formuladas por las y los diputados dirigidas a la o el servidor 

público compareciente conforme al orden siguiente: 

Partido Verde Ecologista de México: una diputada hasta por cinco minutos. 

Partido Nueva Alianza: una diputada hasta por cinco minutos 

Partido Unidad Popular: una diputada hasta por cinco minutos 

Partido Acción Nacional: un o una diputada o diputado hasta por cinco minutos 

Partido del Trabajo: un diputado o diputada hasta por cinco minutos 

Partido de la Revolución Democrática: un diputado o diputada hasta por cinco minutos 

Partido Revolucionario Institucional: un diputado o diputada hasta por cinco minutos. 

Partido morena: tres diputados hasta por cinco minutos cada uno. 

Número 5. Intervención de la o el servidor público compareciente hasta por 15 minutos para dar 

respuesta a las preguntas formuladas por las y los diputados.  

Número 6: Ronda de posicionamientos de las y los diputados hasta por tres minutos cada 

intervención y en el mismo orden señalado en el numeral número cuatro de este acuerdo. 

Número 8: Clausura de la Sesión de Comparecencia a cargo de la Presidenta de la Comisión 

Permanente correspondiente. 

Transitorios 

Primero: El presente acuerdo surtirá efecto a partir de la fecha de su aprobación. 

Segundo. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria del honorable Congreso del 

estado de Oaxaca. 

Tercero. Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios realizar las notificaciones que 

correspondan derivadas del presente acuerdo y a la Secretaría de Servicios Administrativos 
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coadyuvar en el desarrollo de las comparecencias y supervisar que el ingreso, la permanencia y el 

egreso de personas en las instalaciones del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca se 

observen en las medidas sanitarias pertinentes. 

Cuarto. La Junta de Coordinación Política resolverá las circunstancias no previstas en el acuerdo y 

en los casos que por la dinámica de la actividad legislativa fuera necesario modificar la fecha y hora 

de las comparecencias.  

Quinto: para evitar interrupciones en los servicios que se brindará a la ciudadanía y reducir los 

riesgos ante la contingencia derivada del virus COVID_19, las y los comparecientes deberán 

abstenerse de invitar y trasladar al personal de la dependencia a su cargo al Recinto Legislativo el 

día señalado para la comparecencia respectiva. En caso de incumplimiento se dará aviso a la 

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para los efectos correspondientes. 

Sexto. Las comparecencias continuarán desarrollándose conforme al calendario previsto en el 

acuerdo número 17 de la LXV Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca con fecha de 5 

enero 2022. Es cuánto diputada presidenta. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias Diputada Secretaria. Conforme al formato aprobado 34 y con fundamento en el artículo 169 

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. Solicitó al compareciente, a las diputadas, a los diputados y demás 

asistentes ponerse de pie para dar la protesta correspondiente.  

Dr. Juan Carlos Márquez Heine ¿protesta de decir verdad  en las declaraciones que proporciona 

ante esta Comisión?  

“Sí, protesto” 
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En caso de incumplimiento se procederá conforme a la legislación de la materia. Gracias pido a los 

asistentes ocupar sus lugares. De conformidad con el formato contenido en el acuerdo 34 aprobado 

por esta legislatura y una vez terminada la exposición. Perdón, me adelanté. Continuando con el 

formato aprobado en el acuerdo 34 por la LXV Legislatura se concede el uso de la palabra al doctor 

Dr. Juan Carlos Márquez Heine hasta por 20 minutos. Adelante Secretario.  

El Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud de Oaxaca, Doctor Juan Carlos 

Márquez Heine: 

Muy buenos días a todos, ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados integrantes de la LXV 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Ciudadana Diputada Laura Estrada 

Mauro presidenta de la Junta de Coordinación Política. Ciudadana diputada Mariana Benítez 

Tiburcio presidenta de la mesa directiva, ciudadana Diputada Aydeé Irma Reyes Soto Presidenta 

de la COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD. Ciudadanas diputadas y diputados integrantes de la 

COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD, representantes del sector salud, representantes de los 

medios de comunicación, señoras y señores.  En cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo hoy 

comparezco ante esta soberanía para dar cuenta de las acciones realizadas en el sector salud en 

el marco del “Quinto informe de gobierno del maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa” gobernador 

constitucional del estado libre y soberano de Oaxaca. Uno de los principales objetivos del sector 

salud es mejorar el bienestar de toda la población a través de garantizar el acceso a servicios de 

salud para lograr este objetivo debe existir un adecuado balance entre los órdenes de gobierno, 

recursos humanos y recursos financieros que aseguren la capacidad de ofrecer servicios de 

prevención, atención y rehabilitación a las y los oaxaqueños. La capacidad de respuesta del sector 

salud en nuestra entidad se debería medir en término de disponibilidad, de infraestructura, equipo 

médico, tecnología y medicamentos esenciales así como recursos humanos y sistemas de 

información necesarios para brindar la atención adecuada, por lo que es indispensable recordar 

que el sector salud, lo componen instituciones que a lo largo de los años han sumado acciones para 
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garantizar la salud y bienestar de todos. Es justamente esta capacidad de asegurar la cobertura de 

los servicios de salud en donde tenemos que buscar implementar políticas y acciones con un 

enfoque multisectorial que aborde los determinantes sociales de la salud y la equidad, búsqueda 

que debe caracterizarse por una visión conjunta por lo que en aras de este Quinto Informe quiero 

invitarlos a reflexionar y ser críticos al interior de nosotros como personas y como servidores 

públicos. Garantizando alinear nuestro discurso y nuestras acciones para ofrecer servicios 

integrales sin ser parte de las barreras a las que es enfrentar la población al intentar usar estos 

servicios. Iniciaremos esta exposición con la glosa del “Quinto Informe” con las actividades que 

como sector salud hemos realizado a lo largo de este último año de gobierno, pero también haremos 

un paréntesis en algunos temas controversiales de los servicios de salud del estado de Oaxaca 

como parte del sector. El objetivo de este informe es que todos seamos capaces de identificar 

brechas y áreas prioritarias que necesitan atención especial pero también documentar experiencias 

exitosas y lecciones aprendidas durante el año de mi gestión como Secretario de Salud. 

Deberíamos de ser lo suficientemente conocedores del contexto económico, político, legal, histórico 

y sobre todo cultural de cada región de nuestro estado con sus propios desafíos y prioridades para 

poder entender un sistema de salud que lucha por una cobertura universal de calidad para ser parte 

a los cambios en el financiamiento de la salud pero sobre todo para tener la capacidad de tomar 

decisiones que beneficien a la población. Oaxaca es el quinto estado más grande del país, como 

todos sabemos el 25% de los municipios del país se encuentran en nuestra entidad, una entidad 

rica en cultura, recursos materiales pero sobre todo en la diversidad de su gente, la esperanza de 

vida al nacer se incrementó 0. 15 años entre 2020 y 2021 y 0. 62 años desde el inicio del sexenio, 

con una tasa bruta de natalidad que ha disminuido casi un punto desde 2017.  Este contexto, es 

muy importante para recalca que el exceso de mortalidad en nuestra entidad se encuentra por 

debajo de la media nacional con 2 mil 114 defunciones por millón de habitantes contra un promedio 

nacional de 4 mil 383 defunciones aun considerando las defunciones por COVID-19. Lo que nos 

ubicada en el tercer lugar con el menor número de muertes en el país, considerando 2021 como a 

años atípicos por la pandemia del SARS-CoV-2.  Las enfermedades cardio- metabólicas encabezan 
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las causas de muerte en la entidad lo que eses un reflejo de la distribución de la morbilidad y 

mortalidad en el estado y se ve también impactada por la distribución de la población por edad y 

por sexo. En números absolutos 1.2 millones de personas son derechohabientes de alguna 

institución, correspondiente al IMSS régimen ordinario el 70% de esta población, 25% al ISSSTE  y 

el resto a otras instituciones. Por área de responsabilidad IMMS BIENESTAR atiende 3 mil 555 

localidades y los Servicios de Salud de Oaxaca 5 mil 379 con el mayor número de población 

amparada en la Región Mixteca por el  IMSS BIENESTAR y en Valles Centrales por los Servicios 

de Salud. Existe un total de 2 mil 535 camas censables y 3,336 camas no censables para atención 

de la población en el sector salud del estado de los cuales el 67% pertenecen a los Servicios de 

Salud de Oaxaca. El número promedio de camas hospitalarias en Latinoamérica y el Caribe es de 

2.1 camas por 1000 habitantes, es decir, menos de la mitad del promedio de la organización para 

la cooperación y el desarrollo económico OCD de 4.7 camas por cada 1000 habitantes, 

considerando las más de 5 mil camas Oaxaca tiene una disponibilidad de 1. 3 camas por 1000 

habitantes, es decir el 27% de lo recomendado, adicionalmente al cierre del 2021 existían 

registrados 3 mil 181 consultorios, 74 laboratorios, 72 gabinetes de radiología sin quirófanos, 58 

peines de laboratorio, 535 ambulancias y 153 farmacias.  El IMSS régimen ordinario cuenta con 23 

unidades de medicina familiar, tres hospitales generales de zona y un hospital general del sub zona 

para la atención y 853 mil personas incluyendo asegurados, familiares pensionados y dependientes 

de pensionados. El ISSSTE cuenta con un hospital regional, 44 puestos periféricos, tres clínicas de 

medicina familiar y cuatro clínicas hospital para la atención de 303 mil derechohabientes. La 

población sin derechohabientica se atiende en IMSS BIENESTAR y en Servicios de Salud de 

Oaxaca, el IMSS BIENESTAR cuenta con  473  unidades médicas rurales, y nueve hospitales 

rurales los servicios de salud cuenta con 17 hospitales, generales, 19 hospitales comunitarios, 750 

centros de salud, un centro de integración juvenil, 20 unidades de especialidades médicas, 152 

unidades móviles, un Centro de Oncología y radioterapia, una clínica de especialidades 

odontológicas, un centro estatal de transfusión sanguínea, 13 puestos desangrados y un laboratorio 

estatal de salud pública. 
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En el compromiso de salud universal que todos hemos adquirido debemos reconocer que los 

recursos humanos son clave fundamental para alcanzar la disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y relevancia así como competencia del sector salud de acuerdo a la OCDE el 

promedio de médicos por 1000 habitantes debería de ser de 3.5 siendo México uno de los países 

por debajo de esta proporción, Oaxaca específicamente tenemos 1.6 médicos en ejercicio por cada 

1000 habitantes. La plantilla de recursos humanos del sector está constituida por 28 mil 502 

recursos de los cuales 6 mil 896 son médicos 11 mil 874 son paramédicos 9 mil 732 son recursos 

de otros perfiles. Si bien no hay una regla de oro que permita evaluar la cantidad suficiente de 

personal sanitario en comparación con personal administrativo al interior de una institución, 

tampoco debemos dejar de mencionar la proporción de personal administrativo y del sector con 

valores de uno a tres muy por arriba de los estándares recomendados internacionalmente. Las 

redes integradas de servicios de salud bajo el modelo de la Organización Panamericana de la Salud 

y la edición del Gobierno Federal y del INSABI nos han permitido retomar y fortalecer el trabajo en 

equipo de todas las instituciones logrando solventar traslados, referencias y contra referencias 

prioritarias dentro y fuera del estado. Durante el 2021 se gestionaron 17 traslados aéreos, 

incluyendo dos fuera del país, menores de edad con quemaduras que fueron recibidas en Galveston 

Texas. Se atendieron 11 mil 97 llamadas por el Centro de Regulación de Urgencias Médicas de las 

cuales únicamente el 3% fueron relacionadas a COVID-19. Se brindaron durante el 2021, 4. 1 

millones de consultas a la población en toda la línea de vida de los cuales 3.5 millones fueron de 

medicina general, 291 mil de especialidades y 298 mil de urgencias. Al cierre estimado de 2021 se 

registraron 89 mil 900 ingresos al servicio de hospitalización con un promedio de día cama de 8.1 

un 20% más promedio que durante 2020. De manera coordinada para brindar estas atenciones, se 

realizaron 5.7 millones de estudios para clínicos, incluyendo exámenes de laboratorio básicos y de 

especialidad. Citología exfoliativas ultrasonidos y placas de rayos X. que representan un 

crecimiento del 4% respecto al 2020, por tipo de tratamiento auxiliar se realizaron un total de 1.4 

millones de sesiones que representan un incremento del 1% respecto al 2020 destacando las 

sesiones de quimio, radio, tele terapia con covaldo 60, fisioterapia y en el acelerador lineal. Como 
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resultado de las diferencias biológicas, las relaciones al género y los factores culturales que 

impactan la salud de la mujer, el sector salud dirige grandes esfuerzos hacia este grupo prioritario. 

Durante el 2021 se brindaron 267 mil 612 consultas prenatales de los 38 mil 493 nacimientos 

atendidos 15 mil 131 fueron por cesárea 2.5 VAS que es lo recomendado por los profesionales de 

la salud de todo el mundo, con la tasa ideal de la cesárea. Durante 2021 se realizaron 55 mil 805 

detecciones de cáncer cervicouterino y 25 mil 12 colposcopías con captura de híbridos del ADN del 

virus del papiloma humano. Por su parte, los servicios de medicina preventiva para niños menores 

de cinco años otorgaron 334 mil 736 consultas a niños sanos, 253 mil 380 por infecciones 

respiratorias, 17 mil 367 por enfermedades diarreicas además de 6 mil 900 consultas para la 

atención del estado nutricional y evaluación del desarrollo. Durante el 20 21 el Hospital de la Niñez 

Oaxaca brindo 5 mil 979 consultas de primera vez en el año, 18 mil 50 consultas otorgadas, 94% 

de las cuales fueron brindadas por médicos especialistas.  Se recibieron 1,623 referencias, se 

atendieron 2,718 urgencias con un total de 6 mil 20 ingresos hospitalarios y una tasa de mortalidad 

hospitalaria de 1.2 por ciento y una estancia de tres días. Con el apoyo del DIF estatal, el INSABI, 

el Gobierno Federal, los Servicios Estatales de Salud de Tlaxcala y Quintana Roo se obtuvieron 

medicamentos oncológicos para administrar 3 mil 563 sesiones de quimioterapia a menores de 

edad. Durante el 2021 se desarrollaron más de 1 millón de actividades por el Consejo Estatal para 

la Prevención y Control del SIDA, incluyendo sesiones educativas de información, promoción y 

difusión y la dotación de más de 1 millón de condones, se realizaron más de 8 mil 240 pruebas 

detección de VIH y se atendieron a más de 13 mil personas. Durante 2021 se continuó con la 

implementación del Programa de Eliminación de Hepatitis en el Estado y Oaxaca se ha 

caracterizado por ser ejemplo a nivel nacional en la adopción de este programa desde su inicio con 

el apoyo del CENSIDA. Oaxaca es un estado con una diversidad cultural en el que coexiste una 

diversos grupos, entre ellos la población indígena y afro mexicana la administración del patrimonio 

de la beneficencia pública ejecutó en el 20 21 en su programa federal de atención puntual de 

discapacidad en comunidades indígenas de los municipios de Santiago Jamiltepec, Santiago 

Pinotepa nacional, Pinotepa de don Luis, San Pedro Jicayan, San José Tenango, San Simón 
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Zahuatán y Santo Reyes Yucuná considerado por el  CONEVAL como el municipio más pobre del 

país entre otros. Se entregaron un total de 4 MIL 379 apoyos durante el primer semestre que 

beneficiaron a 3 mil 445 personas y 2 mil 664 apoyos que beneficiaron a 2 mil 148 personas durante 

el segundo semestre. En colaboración con el sistema DIF Oaxaca durante 2021 se entregaron 

adicionalmente 1,647 apoyos incluyendo 926 aparatos auditivos 123 prótesis dentales, además de 

sillas para personas con parálisis cerebral infantil, bastones, andaderas, sillas de baño y prótesis 

dentales. El dengue es la enfermedad más diseminada y significativa en la salud pública de la 

entidad, en nuestro estado circulan de manera simultánea al virus que ocasionan dengue, Zika y 

Chikungunya. Durante el 2021 se invirtieron más de 70 millones de pesos en acciones destinadas 

al disminuir la carga por arrovirosis. Se registró un descenso del 14% en los casos de Dengue no 

grave en la entidad durante el último año con un total de 2 mil 464  casos totales de Dengue no 

grave, Dengue con signos de al arma y Dengue grave registrado por el Departamento de Vigilancia 

Epidemiológica con una reducción total de 3. 75% respecto al 2020. En nuestra entidad la pandemia 

de COVID-19 ha reportado un total de más de 90 mil personas, del total 40 mil 888 casos se 

reportaron como negativos en la plataforma y 44 mil 868 casos recuperados con una mortalidad por 

debajo de la media nacional en este sentido se atendieron 5 mil 7 vuelos 191 un cruceros y al cierre 

del 2021 se aplicaron un total de 2 millones 969 mil 451 dosis de vacunas incluyendo Aztra Zeneca, 

Cansino, Pfizer y Sinovac. Hagamos aquí un paréntesis, como comenté en un principio para retomar 

unos temas que han sido controversiales específicamente dentro de los Servicios de Salud del 

Oaxaca por razones de tiempo y por ser este un informe focalizado en el sector salud, sólo 

tocaremos tres puntos que consideró prioritarios dentro de los Servicios de Salud de Oaxaca como 

parte del sector. Los Servicios de Salud históricamente han generado adeudos que al cierre del 

ejercicio 20 20 acumulaban un monto de 9 mil 537 millones de pesos de los cuales en el 96% 

correspondieron a terceros institucionales, monto que había incrementado desde el año 2015 un 

promedio de 1,400 millones de pesos anuales a partir del inicio de mi administración en el 2021 se 

implementaron diversas estrategias para no incrementar y por contrario disminuir dichos adeudos 

entre ellas la no renovación de contratos de personal eventual que no contaban con una fuente de 
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financiamiento para cubrir sus pagos, asimismo se reordenaron algunos servicios generales como 

limpieza, vigilancia y arrendamiento de inmuebles con lo que se logró optimizar los recursos para 

el pago de terceros institucionales de dicho ejercicio. Con la finalidad de disminuir el adeudo se 

encuentra vigente un convenio con el ISSTE para el pago de 2 mil 438 millones de pesos y se 

realizó la entrega del Hospital de la Mujer y Niño Oaxaqueño previa autorización del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Por primera vez, en el histórico de estos 

servicios de salud debemos sentirnos orgullosos por ser el 2021 el primer año que se cierra con 

adeudos cero, antes terceros institucionales haciendo pagos por un monto total de 2 mil 187 

millones de pesos y obligaciones de seguridad social, impuestos retenidos y cubriendo el total de 

las prestaciones de los trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca. Muchos estados han 

demostrado la inequidad en la disponibilidad y distribución y calidad de fuerza de los recursos 

humanos en la salud, se han identificado una gran disparidad entre contratos médicos y se turnaron 

acciones con 50 procedimientos y cinco renuncias a plazas otorgadas de manera irregular durante 

el 2021 se informó a la Secretaría de Finanzas la problemática en cuanto a que el 50% de la nómina 

del personal formalizado y 40% del personal regularizado no contaba con cubertura presupuestal. 

Gracias a las gestiones de nuestro gobernador y al apoyo de muestro Presidente Andrés Manuel 

López Obrador y al maestro Juan Ferrer director del INSABI al estado, hemos logrado subsanar 

parte del déficit financiero histórico de los Servicios de Salud de Oaxaca e iniciar la recontratación 

del personal eventual sin cobertura presupuestal. Se han detectado 50 acciones en relación una 

unidades médicas y terminadas en administraciones anteriores, el 28% de ellas del ejercicio 2009 

que requieren un monto total de inversión de más de 730 millones de pesos para ser concluidas 

con la finalidad de garantizar el abasto de medicamentos y material de curación para las unidades 

médicas, la entidad formó parte del proceso de la compra consolidada del INSABI. Al 30 septiembre 

2021 se han recibido 2 millones 44 mil 289 piezas de los grupos terapéuticos solicitados que 

corresponden al 22% de lo solicitado de las 446 ambulancias registradas por los servicios de salud 

se han iniciado un proceso de revisión de los comodatos realizados con los municipios, toda vez 

que estos vehículos pertenecen a los servicios de salud y deben focalizar su servicio en la extensión 
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de los usuarios. El bienestar y la salud son uno de los ejes fundamentales para la población sólo 

trabajando en equipo con discursos y acciones alineadas lograremos un verdadero beneficio para 

la entidad como lo han demostrado los hechos el gobernador del estado en coordinación con 

nuestro Presidente. Muchas gracias y muy buenos días. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

 Gracias Secretario y Director puede ocupar su lugar. De conformidad con el formato contenido en 

el acuerdo 34 aprobado por esta Legislatura y una vez terminado la exposición verbal del 

compareciente, corresponde a las y los diputados realizar la ronda de preguntas hasta por cinco 

minutos cada diputado o diputada. Se le concede a sí, el uso de la palabra a la diputada del Partido 

Verde Ecologista diputada Eva Diego Cruz hasta por cinco minutos. 

La Diputada Eva Diego Cruz: 

Gracias Presidenta con el permiso de la COMISIÓN DE SALUD, de todos los integrantes, 

compañeras diputadas y diputados, de los medios de comunicación, de la población que nos 

escucha, que está presente el día de hoy y también que nos siguen a través de los medios digitales. 

Dr. Juan Carlos Márquez Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de 

Oaxaca sea usted bienvenido a este Recinto. El desarrollo humano a la salud es el pilar fundamental 

en el desarrollo de los oaxaqueños y oaxaqueños y con motivo de la contingencia sanitaria que 

enfrentamos a nivel mundial se ha vuelto una prioridad para los gobiernos federales y estatales y 

también para la sociedad oaxaqueña. La pandemia recrudeció los problemas que vivimos en el 

estado en materia de salud como es la falta de acceso a los servicios de salud, infraestructura 

médica, de insumos, de medicamentos que han sido uno de los reclamos y hoy se ve más 

apremiante tanto por el personal médico, como el personal de enfermería como también de los 

oaxaqueños y oaxaqueñas. Le pregunto Secretario ¿cuáles fueron las acciones implementadas por 

el Gobierno del Estado de Oaxaca en el ejercicio fiscal 2021 a través de la Secretaría de Salud 

tendientes a abatir los rezagos en medicamentos, productos farmacéuticos, material médico y de 
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cirugía que enfrentamos en la entidad? Secretario, en el caso de los medicamentos tengo 

conocimiento que se han rentado por parte de los Servicios de Salud bodegas en cada uno de las 

jurisdicciones sanitarias donde son resguardados para posteriormente ser distribuidos en los 

hospitales, clínicas o centros de salud, sin embargo, se ha denunciado por parte de los propietarios 

de los inmuebles que las rentas no les han sido pagadas, por lo que le pregunto ¿qué ha pasado 

con esos medicamentos que están en esas bodegas?, ¿qué ha hecho la Secretaria de Salud para 

que no caduquen o para poderlos entregar a las clínicas?,  porque me dicen que en algunos casos 

siguen resguardados. Decirle Secretario que yo lo escuche con mucho detenimiento, sé que es un 

tema bastante complicado al nivel federal y a nivel estado, que la pandemia nos vino a poner de 

rodillas pero también decirle que si varios conocemos en temas de salud, su servidor fue diputada 

federal hace unos años, creo que usted en ese tiempo también era funcionario del Seguro Popular 

creo, y decirle que durante el 2013  y 2014 en unidad de esfuerzo todos los diputados federales, 

sin distingo de partidos políticos he, por qué el tema de salud le duele a la gente y hay que hacer 

algo. Se logró la federalización de casi 5 mil plazas durante dos años y se comentaba en las mesas 

en donde estuvo la Secretaria a nivel federal, el Secretario a nivel estado, los Diputados Federales, 

Finanzas, Hacienda, se comentó de que los criterios tenían que ser muy transparentes que se 

tendría que priorizar a personal de salud, no a personal administrativo y que se tenía que utilizar 

ese dinero de la mejor manera con la finalidad de abastecer los servicios médicos a la ciudadanía 

y siguen los escándalos y sigue habiendo señalamientos ahora, de que en ese tiempo, pues no se 

contrataron obviamente tanto personal de salud sino que se siguió contratando temas 

administrativos y siendo un tema tan delicado siguen los escándalos. Ahora que se despidieron a 

más de 2 mil trabajadores de la salud, el Movimiento Único de Trabajadores Eventuales del Servicio 

de Salud denunciaron públicamente que esos 300 puestos que se iban a destinar para personal de 

Covid, para atender a la ciudadanía fueron entregados mediante acuerdos de amigos o de 

compadres ¿entonces que sigue pasando en el sector salud?, hay mucho escándalo y la verdad 

que esto lacera a la ciudadanía, lastima la gente, obviamente cuando vemos porque nosotros como 

diputados nos habla la ciudadanía diciéndonos sabe que no nos recibe en a nuestros niños no nos 
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reciben a nuestros familiares y de pronto no se sabe qué hacer porque estamos rebasados en el 

sistema de salud pero también lastima, molesta que se sigan viciando los procedimientos de 

selección de plazas en una situación tan complicada como es el tema de la pandemia, le preguntó 

¿cuáles fueron cuáles fueron las acciones que ha implementado la Secretaría para regularizar la 

situación laboral del personal médico y de enfermería que fue despedido y en su caso cuáles fueron 

los criterios que ustedes tomaron en cuenta para seleccionar esas 300 plazas que se destinaron 

para el personal COVID a las que hace referencia el Movimiento Único de Trabajadores Eventuales 

de los Servicios de Salud?, y bueno yo sé que hay unos temas que no competen nada más al 

Estado sino también a la Federación, pero ha habido muchas denuncias de desabasto de 

medicamentos al Hospital de la Niñez por el tema de los niños con cáncer ¿Cuál es la situación que 

guarda los medicamentos que no se han entregado?, ¿qué acciones ha hecho la Secretaría de 

salud para poder garantizar la entrega de medicamentos contra el cáncer al Hospital de la Niñez 

Oaxaqueña? Gracias Presidenta. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Se le concede el uso de la palabra a la diputada del Partido Nueva Alianza hasta por cinco minutos 

diputada Adriana Altamirano Rosales. 

La Diputada Adriana Altamirano Rosales: 

Con su permiso Diputada Presidenta de la Comisión de Salud. Buenos días compañeras y 

compañeros diputados, buenos días medios de comunicación y público presente. Secretario 

bienvenido a esta su casa, muy buenos días. Sucede que hoy en Oaxaca muchos funcionarios no 

son del estado vienen de otros lugares y en teoría no padecieron de estas afectaciones del sistema 

porque estudiaron en universidades privadas o en el extranjero, pero duele profundamente que se 

le haya quitado la posibilidad a un oaxaqueño o una oaxaqueña de encabezar la Secretaría de 

Salud. Seguramente sentiría un mayor compromiso con el pueblo porque aquí están sus raíces 

porque le duele su gente y sus circunstancias otorgándoles la oposición a funcionarios que han 
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demostrado en los hechos poco compromiso, nula eficacia en el ejercicio de sus funciones. Los 

servicios de salud históricamente han deficientes y sin capacidad de cobertura a la mayoría de los 

ciudadanos del estado pero en estos últimos años la situación se ha empeorado en el estado de 

Oaxaca, en los Servicios de Salud no sólo faltan en las unidades médicas medicamentos, médicos, 

personal administrativo sino también, se ha evidenciado una corrupción lacerante en el ámbito 

administrativo con despidos injustificados laudos, poca transparencia en el ejercicio del presupuesto 

de esta dependencia, porque basta para los que somos oaxaqueños visitar alguna comunidad 

donde vive algún familiar para encontrarnos con la realidad de casas de salud vacías, sin 

medicamentos, sin médicos y sin servicios y llenas de dolor de ciudadanos que con impotencia se 

dan cuenta que están desprotegidos y eso para los que somos de Oaxaca duele, porque no sólo 

son cifras sino en una realidad que se vive en Oaxaca. Hoy he llegado a esta tribuna con cientos 

de mensajes a mi correo institucional de ciudadanos que no han encontrado un cauce institucional 

para denunciar la impotencia, su impotencia ante la falta de estos hechos, la falta de atención en 

los medicamentos, de médicos en las casas de salud, en los centros de salud, en los hospitales 

básicos comunitarios. Se demuestra que los Servicios de Salud hay una falta de capacidad en su 

dirección de atención médica, en su dirección de asuntos jurídicos, hay falta de capacidad para 

atender al pueblo de Oaxaca.  Tenemos 570 municipios señor Secretario, tenemos 570 municipios 

y yo tengo la certeza que usted no conoce ni el 10% de esos municipios. Salud ha sido utilizado, 

han lucrado con la institución señor Secretario, hoy tenemos aquí familias que piden la atención de 

medicamentos y pues al Hospital de la Niñez o y se le incrementó un presupuesto en el 2022, va 

tener un presupuesto del 60% a la atención al parecer, esperemos que lo pueda ejercer. Hay 

muchos reclamos señor Secretario, pero le quiero dejar tres preguntas el día de hoy, yo quisiera 

que me dijera usted el pago de 20 millones 348 mil 577 pesos pagados al grupo ALTOR, a través, 

trae una partida presupuestal a través de la partida presupuestal 41 13 21, que dice que es para 

servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados con el tema de salud. Me gustaría que 

me dijera ¿cuáles fueron los resultados de esas auditorías, de esa empresa que contrató usted en 

el 2021 y que le pagó 20 millones 348 mil 577 y el grupo se llama ALTOR?. También, Señor 
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Secretario usted hace en las partidas presupuestales bueno el programa FASA, hizo un gasto de 

22 millones 604 mil 114 pesos a equipamientos del Hospital Civil, equipamientos del  Hospital del 

Dr. Aurelio Valdivieso hay una factura, una partida presupuestal por 27 mil 956 pesos equipamiento 

al Hospital Civil en el 2021 por 9 millones 712 mil pesos, otra más de 9 millones 570 mil pesos, otra 

más de 2 millones 603 mil pesos, otra más de 690 mil pesos, esto hace un total de 22 millones 604. 

Me gustaría que me dijera ¿en dónde se puso ese equipamiento y si podemos hacer una 

supervisión de que efectivamente está en el Hospital Civil? Hablamos de medicamentos, hoy 

decimos que medicamentos, en el almacén hoy tienen usted medicamentos, una lista de 

medicamentos que están próximos a caducar, algunos ya caducaron en diciembre del 2020, otros 

en enero del 2021, en julio del 2021, tenemos esa lista de medicamentos aquí ¿porque sí existen 

en el almacén?, ¿porque están vacíos los Centros de Salud, ¿porque hoy tenemos gente pidiendo 

medicamentos si están en los almacenes? Los despidos señor Secretario para los que somos de 

Oaxaca nos duele Oaxaca, para los que somos de aquí, lastima las cosas de Oaxaca, usted 

despidió a 3 mil personas aproximadamente, personas que eran jefes de familias, que esperaban 

su quincena para mantener familias, que esperaban llegar a su casa con esas quincenas y el día 

de hoy los dejó usted sin empleo.  ¿Me va a contestar que no era su responsabilidad?, que tenía 

que hacer esa transición, pero tengo la certeza porque nosotros los oaxaqueños somos entrones y 

tengo la certeza que hubiéramos nosotros los oaxaqueños establecido una mesa de negociación 

con el gobierno federal, hubiéramos llegado a un acuerdo para poder defender a la gente de Oaxaca 

señor Secretario, pero eso usted no nos los va entender y por último señor Secretario, usted 

despidió a esas personas, usted tiene como asesores. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Se está pasándose de su tiempo diputada. 

La Diputada Adriana Altamirano Rosales: 

Si señora Presidenta, nada más que el tema de Salud ocupa más tiempo.  
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La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Si, solo le tengo que avisar que está pasándose de tiempo. Gracias.  

La Diputada Adriana Altamirano Rosales: 

Gracias, usted tiene hacer asesores, podríamos decir Blanca Bastida, Mariel Pizarro personal que 

usted ya no dice que tiene en los Servicios de Salud pero que si ganan 110 mil pesos en nómina 

señor. Tienen sueldos de 110 mil pesos ¿cuartos eventuales o cuánto o personal cuantos médicos 

se podrían pagar con esos sueldos?, ahora tenemos pago del laudos porque es cierto señor 

Secretario, porque acaba de nombrar usted a un director de asuntos jurídicos y ojalá tenga la 

capacidad el director de asuntos jurídicos de poder a llevar a cabo una negociación en el pago de 

la laudos que  tiene partida presupuestal pero él dice ser un gran abogado del estado de México y 

esperemos que tenga la capacidad de poder negociar para poder llegar a buenas cuentas con los 

trabajadores y por ultimo señor Secretario me gustaría que nos platicara sobre una nota que dice 

que, no puedo pronunciarlo correctamente, no sé si así se pronuncia pero dice PANDORA 

PAINPER donde lo hace  mención como de los hombres más ricos del país. Ésa es una nota que 

la saca el Universal digo, lo comentó aquí, en Oaxaca no tenemos esos niveles. Sería mis 

preguntas, ojalá nos pueda platicar usted un poquito. Es cuanto diputada Presidenta 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto  

Gracias, diputada Adriana. Informo al público asistente que no tomarán parte con ninguna clase de 

demostración durante la Comparecencia con fundamento en el artículo 185 del reglamento interior 

del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, muchas gracias. Se le concede el uso de la 

palabra a la diputada del Partido Unidad Popular a la diputada Xóchitl Jazmín Velázquez Vázquez 

hasta por cinco minutos, adelante Diputada. 

La Diputada Xóchitl Jazmín Velázquez Vázquez: 

Con su venia Diputada Presidenta de la comisión permanente de salud, saludo con gusto a todos 

los que nos acompañan, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, al pueblo 
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de Oaxaca, Dr. Juan Carlos Márquez Heines Secretario de Salud y Director General de los Servicios 

de Salud de Oaxaca sea usted bienvenido a este Honorable Congreso. Esta Secretaría a su cargo 

tiene como objetivo primordial garantizar a las oaxaqueñas y oaxaqueños el acceso a los servicios 

de salud mediante la ampliación de la cobertura, haciendo una asignación eficiente del personal 

médico y fortaleciendo la capacidad funcional de cada unidad médica, en nuestra entidad 

diariamente mueren nueve personas por diabetes, diariamente en lo que va de estos dos años se 

han registrado un aproximado de 4 mil casos de diabetes nuevos ¿qué acciones se llevan a cabo 

para combatir esta enfermedad? Según él el director del CORO Centro de Oncología y Radioterapia 

de Oaxaca siete personas mueren diariamente por algún tipo de cáncer en nuestro estado, este 

instituto que atiende a pacientes sin seguridad social de las ocho regiones del estado que además 

realiza una lucha sobre humana contra el cáncer de mama y otros tumores malignos, todos estos 

casos permanentemente enfrentan un escenario gris por un diagnóstico cada vez más tardío. Las 

cifras anteriores nos permiten darnos cuenta que las muertes en nuestro estado no solamente son 

relacionadas por la pandemia por COVID aunque sí es significativo no es totalitario, lo que sí es de 

suma importancia señor Secretario es que nos detalle las acciones que se llevan a cabo para 

contener esta pandemia ¿cuál fue el equipo que se adquirió?, ¿en que el estado se encuentra? 

¿Cuál fue la inversión total? ¿Porque en la galería de fotos que usted nos hizo llegar no nos contesta 

estas preguntas?, Secretario le debe una explicación al pueblo de Oaxaca ¿cómo, cuándo y por 

qué se ha gastado el presupuesto asignado a su dependencia? Estamos conscientes de que no 

estamos preparados para esta pandemia, ni con el personal ni con los medios suficientes para 

combatirla, sin embargo,  para algunas oaxaqueñas y oaxaqueños la situación se volvió más difícil 

con la ausencia de los más de 2 mil 500 trabajadores del sistema de salud que fueron despedidos, 

ellos Secretario eran la primera línea de batalla aunado a la desaparición del hoy extinto Seguro 

Popular esta fue una acción que afectó a más de 2 millones 637 mil 811 oaxaqueños según datos 

del INEGI, a septiembre del año 2018. Después llegó el reemplazo del INSABI, este sistema 

prometió atención médica gratuita a todos los oaxaqueños sin necesidad de afiliación, le preguntó 

Secretario ¿cuál el estatus que guarda la transición hasta este momento del extinto Seguro Popular 
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al INSABI?. De acuerdo con información del CONAPO 135 municipios oaxaqueños presentan un 

muy alto grado de marginación lo que ubica a Oaxaca en el tercer lugar nacional de los estados 

con mayor marginación, en este sentido en Oaxaca de sus 570 municipios que tiene,  426 con alta 

y muy alta marginación, es decir es decir el 75% del total de los municipios son población vulnerable, 

lo cual requiere atención del sector salud, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán se cuenta con 

6 centros de salud según la página oficial de la Secretaría que usted encabeza, le preguntó 

Secretario ¿cuál el estado físico que guardan las instalaciones?, ¿cuentan con el número del 

personal médico necesario para la atención?, ¿es suficiente el medicamento para atender las 

enfermedades?. Desde que existió una inundación en la cabecera municipal de Santa Cruz 

Xoxotlán se encuentran cerradas las instalaciones y estamos hablando de un municipio que está 

en la zona metropolitana, en el corazón del estado. Ahora, basta con acudir a algunas agencias del 

municipio de Cuilapam. Asistí hace no más de un mes a la agencia de Tiracoz Cuilapam de Guerrero 

en donde la Casa de Salud está en unas condiciones totalmente deficientes, no hay un solo 

medicamento, uno solo, estamos hablando de una agencias que se encuentra a 40 minutos. Ahora 

recorrer las demás comunidades de nuestro estado, como se encuentra la situación de salud y aquí 

tenemos la muestra de que no hay medicamentos, no haya atención señor Secretario para este 

2022. Esta soberanía ha aprobado más de 12 mil millones de pesos para la Secretaría de Salud, 

se requiere mucha disciplina, dedicación, constancia, para prevenir las enfermedades y dar una 

atención adecuada nuestra ciudadanía. En cuanto Presidenta  

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias diputada Xóchitl. Se le concede el uso de la palabra al Diputado del Partido Acción 

Nacional, diputado Leonardo Díaz Jiménez hasta por cinco minutos.  

El Diputado Leonardo Díaz  Jiménez: 

Con tu permiso Diputada Presidenta, muy buenos días compañeros diputadas y diputados, Dr. Juan 

Carlos Márquez Heine bienvenido al Congreso del Estados, traía unas palabras preparadas pero la 
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verdad ayer que nos llegó su flamante informe señor Secretario, con nueve páginas y 18 fotografías 

realmente sabemos en qué estado está el rubro de salud en nuestro grandioso estado de Oaxaca, 

pero dice de que hay que ser de nuestra tierra para sentir nuestra tierra, pero ese no es el gran 

problema señor Secretario, dicen que se traen gente de fuera para mejorar pero vemos aquí que 

vamos para peor, ese informe fotográfico es una verdadera burla para nosotros en este Congreso 

del Estado, mi niña que va en cuarto de primaria hace un mejor informe que tus asesores y tus 

directores y demás que tienes ahí en tu Secretaría señor Secretario, ¿dónde está esa experiencia, 

en donde esta esa capacidad, en donde está esa inteligencia?, y hoy pensé que iba yo a escuchar 

un informe con cifras de todo el dinero que se le ha presupuestado a tu Secretaria y solo escuché 

en un inventario de cuantos hospitales tenemos, de cuantos Centros de Salud y yo te invitaría 

porque yo fui autoridad municipal en mi municipio y mucho gusto porque apenas hoy te estoy 

conociendo, después del año que ya llevas en la Secretaría. Mucho gusto Secretario porque conocí 

más a tu particular, contestaba más el teléfono tu particular cuando lo contestaba, yo te invito, hoy 

lo decía mi compañera Xóchitl que a 40 minutos los Centros de Salud están abandonados, 

compañera Diputada imagínate los que están tres horas. Es de verdadera tristeza, pero sobre todo 

es de verdadera preocupación. En el Partido Acción Nacional siempre hemos dicho que la base de 

una sociedad es la educación, la cultura y el deporte, pero no se puede tener educación  sin salud, 

no se puede tener cultura sin salud y no se puede practicar un deporte sin salud, falta de médicos, 

nuestro Centro de Salud no pueden atender ni siquiera a las mujeres que van a dar a luz y yo le 

veo con mucha tristeza y ¡vaya! si hablamos del tema de los medicamentos para niños con cáncer 

demás y ahorita te vas a poder defender, vas a poder decir, pero realmente Secretario has quedado 

a deber  mucho y no me puedes decir que en un año no se puedo hacer mucho y estoy en el 

entendido que en un año quizá no se puede cambiar mucho, pero dime ¿que ha mejorado?,  ¿Qué 

has hecho diferente?, una red hospitalaria que hoy escuche que dijiste pero ¿cuántos hospitales 

tenemos?,  ¿cuántos realmente son eficientes y eficaces? esa sería la primer pregunta que te haría. 
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 Desafortunadamente hoy se vanaglorian de que dimos ambulancias, de qué carajo sirven las 

ambulancias si en el Centro de Salud no tenemos ni Paracetamol, ¿de qué sirve que una 

ambulancia esté realmente equipada sino tenemos lo básico?, y que te hablo en  verdad y es una 

crítica como funcionario no te conozco como persona, no te conozco, sin embargo, créeme no que 

sé cuánto vayas a durar en el  cargo, no sé si vas a recibir aquí que lo dudo,  porque pues muchos 

cierran la carpeta y regresan a su lugar de origen, desafortunadamente eso es lo que estamos 

viviendo con algunos funcionarios y conozco porque tengo amigos en el interior del partido político 

que está en el poder que tienen capacidad, tienen conocimiento pero  sobre todo tienen ese amor 

por Oaxaca que tanto le hace falta porque sin amor no va a ver nada y ya ni te digo. Y te voy a 

preguntar, porque no se dijo nada de que ese gasto los más de 7 mil 700 millones de pesos del año 

pasado más otros 4 mil 862  millones de pesos pues el sub-ejercicio de 2 mil 383 millones de pesos 

del año pasado. Ahora la pregunta sería que se ¿pretende hacer con esos 12 mil millones que a 

esta Secretaria que se le asignaron este año?, pero con cifras. No  nos quieran venir a tomar el 

pelo con que vamos a, no somos ignorantes, se piensa que aquí se viene a machetear a los 

Secretarios, no Secretario en verdad te lo digo como funcionario  tienes la obligación y nosotros 

tenemos el derecho porque a nosotros nos exigen y si a un diputado, a un presidente municipal no 

se le contesta la llamada pues imagínate a nuestra gente mucho menos, van a pasar 3 o 4 años, si 

a mí tardaste en contestarme como presidente municipal 2 años un oficio siendo uno de los 60 

municipios más grandes que tenemos en nuestro estado, más de dos años en contestarme un 

oficio, para decirme que no tienen ambulancias, cuando las ambulancias las están repartiendo, 

cuando las ambulancias están en el Centro de Salud no tienen ni gasolina ni mucho menos tienen 

chofer capacitado para trasladar. Partamos desde lo básico. Espero señor Secretario que en la 

segunda intervención todavía tendrás que llevarte de tarea el último artículo que salió de 

Oaxaqueños contra la corrupción en donde se hizo uso del avión por parte del gobierno para 

trasladar a familiares, pero bueno eso lo dejamos para la segunda intervención. Es cuanto diputada 

presidenta.  
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La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias Diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada del Partido del Trabajo Miriam 

de Los Ángeles Vázquez Ruiz hasta por 5 minutos. Adelante Diputada. 

La Diputada Miriam de Los Ángeles Vázquez:  

(La Diputada habla en zapoteco) 

Con su venia Diputada presidenta de la Comisión de salud, integrantes de la misma compañeras y 

compañeros diputados, medios de comunicación y ciudadanía que no sigue en la transmisión de la 

presente Sesión desde aquí en la casa del pueblo. Secretario de Salud Dr. Juan Carlos Márquez 

sea usted bienvenido. Quiero iniciar mi participación haciendo un merecido reconocimiento a las y 

los doctores y personal de salud comprometido y que durante esta difícil pandemia han dado el 

mayor de los esfuerzos para sacar adelante la salud de los oaxaqueños y a pesar de las limitaciones 

en que han enfrentado. Señor Secretario apenas hace un año usted protestó tuvo un cargo que 

tiene una de las más altas responsabilidades, la forma en que usted dirige o administre sistema de 

salud pública, es bien sabido que tendrá consecuencias en el bienestar de miles de oaxaqueños, 

por eso a mí me gustaría que el espacio de la respuesta que se le concede, lo utilizara para que 

nos platicara ¿cuáles son los retos actuales que la Secretaría de Salud se enfrenta en el estado?, 

¿cuáles han sido los avances en este año que usted lleva al frente de la Secretaría? Y de parte del 

Congreso ¿Qué más podemos hacer para sumarnos a la lucha para el que las y los oaxaqueños 

gocen del derecho a la salud?. Le pongo un ejemplo, en anteriores legislaturas se aprobaron 

reformas a favor de la interrupción legal del embarazo, sin embargo, información del Centro de 

Estudios de las Mujeres y Paridad de Género refiere que a finales del 2020 nuestro sistema de 

salud no contaba o no cuenta con un protocolo para la interrupción voluntaria de embarazos y que 

esta práctica aún no se encuentra garantizada lo cual repercute en un problema de la salud pública. 

Ante esta situación que nos sirve como muestra de lo que sucede en este sistema, le digo que el 

Congreso es un espacio abierto de diálogo circular que desde la administración pública están 
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desaprovechando para dar atención a las problemática que enfrentan, le digo sinceramente que 

decidí no utilizar este espacio para señalar los múltiples casos señalados en los medios que van 

desde el desabasto de medicamentos en hospitales, denuncias por probables hechos de 

corrupción, bueno hasta enfrentamientos de violencia entre funcionarios de este sector porque 

entiendo que usted como las instancias correspondientes ya deben de estar tomando cartas en 

estos asuntos. Para cerrar de buena manera su administración y si no es así, le recomiendo que lo 

haga, es bien sabido el triste y lamentable caso del doctor Germán Tenorio ex Secretario de Salud, 

que término señalado por casos de corrupción y recluido en los múltiples delitos que se le figuraron 

en su expediente, por eso este espacio de diálogo y de rendición de cuentas no busca ese afán, 

porque sabemos que tarde pero la justicia llega para quién se atreve a juzgar con la salud para los 

oaxaqueños y utilizar el cargo para beneficio personal. Por eso quiero recalcar, que lo que más nos 

importa de esta soberanía es sumar el tema de salud, de la salud de los oaxaqueños y más en el 

contexto de la pandemia queremos conocer las aportaciones en materia de salud que el Dr. Juan 

Carlos Márquez le va a dejar a nuestra entidad, queremos saber qué área nos está funcionando y 

cuáles son los motivos para actuar en consecuencia, queremos información focalizada que ayude 

a tomar decisiones en conjunto que beneficien a la ciudadanía. Ojalá usted pueda asumir este 

compromiso reiterado que le hemos hecho a los demás Secretarios y que al parecer no ha tenido 

eco. Es cuánto.  

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias diputada Miriam, se le concede el uso de la palabra a la diputada del Partido de la 

Revolución Democrática Minerva Leonor López Calderón hasta por 5 minutos, adelante diputada.  

La Diputada Minerva Leonor López Calderón: 

Con el permiso de la presidencia compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación 

oaxaqueños y oaxaqueñas, doctor Juan Carlos Márquez, Secretario y Director General de los 

Servicios de Salud de Oaxaca sea usted bienvenido a este ejercicio de rendiciones de cuentas. 
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Secretario a esta Comparecencia se le convocó con el marco con el “QUINTO INFORME DE 

GOBIERNO”, asiste en cumplimiento a una obligación de ley este ejercicio se basa en el informe 

de gobierno que su gobernador presentó el informe que usted debe remitir a esta soberanía, hasta 

hoy no había visto un informe tan exacto en los resultados de una gestión porque como ya hemos 

visto usted nos remitió un informe con 14 fotos, a pesar de la poca información que tuvimos que 

analizar los resultados obtenidos por su dependencia, la pandemia que vivimos nos ha puesto a la 

fragilidad y desigualdad que padece nuestro sistema de atención y prevención y por su importancia 

el sistema de salud debe ser constantemente vigilado, revisado y evaluado pues de ello, depende 

el bienestar de las oaxaqueñas y oaxaqueños y la falta de médicos, enfermeras en los hospitales 

de los hospitales, la falta de medicamento se expusieron con mayor frecuencia, aún recordamos la 

inauguración del Hospital de Tlaxiaco con equipos e inmuebles rentados, le preguntó Secretario 

¿cuantas acciones promovió y cuántos servidores públicos fueron sancionados por este hecho?. 

La reorganización del sistema de salud estatal es urgente no hay medicamentos, la gente no sólo 

se está muriendo por COVID, también de cáncer, niños y mujeres que están  el abandono, se 

imagina a la impotencia que está sufriendo miles de padres y madres al ver a sus hijos y a sus hijas 

perder la batalla frente a enfermedades con el cáncer, no falta de fuerza sino por falta de 

medicamentos, medicamentos que este gobierno es responsable de brindar, cierto es que no es su 

responsabilidad total pero tampoco he hecho algo para mitigar estos efectos. CONEVAL, uno de 

cada cinco mexicanos no tiene dónde atenderse en urgencias y tema de salud. El grupo 

parlamentario del PRD estamos convencidos que este diálogo constructivo nos a permitir encontrar 

respuestas cuestionamientos concretos, le pregunto señor Secretario ¿qué estrategia tiene para 

que los hospitales conclusos del estado funcionen?, ¿cuantas denuncias ha presentado la 

Secretaría de Salud por los hospitales inconclusos? Es cuanto, gracias 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias Diputada, se le concede el uso de la palabra la diputada María Luisa Matus Fuentes del 

Partido Revolucionario Institucional hasta por cinco minutos, adelante. 
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La Diputada María Luisa Matus Fuentes: 

Compañeros y compañeras integrantes de esta Legislatura, con el permiso de la presidenta de la 

Comisión y demás integrantes de la Comisión de Salud, Dr. Juan Carlos Márquez Heine para 

quienes haya pasado muchos, bienvenido al Congreso la casa de las y los oaxaqueños. Como 

Secretario de Salud en el Estado y como Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca 

creo que le corresponde ver no solamente los Servicios de Salud, también tiene que ver porque en 

su informe le daba con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el ISSSTE. Dice la 

Organización Mundial de la Salud que la salud es el estado completo de bienestar físico y mental, 

bienestar físico mental y social, y cuando algo falla cuando se representa alguna enfermedad pues 

corresponde a los servicios de salud dar atención. Si bien es cierto que cómo oaxaqueños y no 

solamente como oaxaqueños en todo el mundo y en el país específico, esta pandemia vino a poner 

en evidencia los malos servicios de salud que tenemos y los malos hábitos de alimentación y de 

sedentarismo que muchos también tenemos, la salud es un derecho fundamental que debe ser 

garantizado o por las distintas órdenes de gobierno y en el que todos los poderes en el marco de 

las atribuciones constitucionales y legales debemos participar, la pandemia provocada por el virus 

SARS-CoV-2 ha representado un gran reto que ha evidenciado las fallas pero que también nos ha 

permitido identificar y sensibilizarnos como sociedad de la importancia que tenemos en la salud 

pública. En el caso de Oaxaca, además de ese gran reto, esta administración ha enfrentado grandes 

desafíos consecuencia de una negligente administración pasada estatal para nadie es un secreto 

que se heredaron adeudos e incumplimientos que han ocasionado una serie de problemas a las 

finanzas estatales pero debo reconocer que en la administración del maestro Alejandro Murat 

Hinojosa se han atendido desde el inicio de su administración esta problemática y se han reducido 

en gran margen, se han logrado avances importantes como el convenio de reconocimiento del 

adeudo y mi forma de pago suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el ISSSTE 

que permite regularizar adeudos por casi una década se tenía con relación a las prestaciones de 

los trabajadores que no habían sido entregadas. También, esto va a permitir o permite en este 
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momento la capacidad hospitalaria del Hospital de la Mujer y del Niño Oaxaqueño  y que de una 

vez pase esta contingencia pues pasará a ser parte del ISSSTE, también debo de conocer el avance 

que se ha tenido de la mano del gobierno federal en el mejoramiento de la infraestructura 

hospitalaria, además del Hospital de la Mujer y del Niño Oaxaqueño que tuvo una inversión superior 

a los 900 millones de pesos,  se construyó y equipó el Hospital Genera Macedonio Benítez Fuentes 

que beneficia a mis paisanas y paisanos en la Región del Istmo de Tehuantepec con una inversión 

superior a los 450 millones de pesos, también puedo destacar la coordinación y colaboración del 

gobierno federal y estatal en la estrategia implementada para la atención de la pandemia producida 

por  el COVID-19 ello ha permitido que Oaxaca se mantenga por debajo de la media nacional en 

muertes por coronavirus y que nos encontramos dentro de los cinco estados con el menor número 

de defunciones por esta grave pandemia que nos azota desde hace casi dos años, indudablemente 

que a ello ha contribuido la estrategia nacional de vacunación que ha iniciado que va en marcha 

nuestra entidad por los problemas que se presentan, el amontonamiento, la desorganización pero 

lo importante es que se está avanzando en la vacunación y esto hay que reconocer. Es innegable 

que existen varios rubros pendientes uno o de ellos es el de la recontratación del personal de salud, 

tema en el que sabemos que están trabajando tanto el gobierno federal como del gobierno estatal 

para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras que están al servicio de la salud. 

Hace falta también mayor equipamiento y fortalecimiento de la capacidad hospitalaria, no solamente 

de los nosocomios de las ciudades importantes, también de los Centros de Salud ampliados y de 

las Casas de Salud de los municipios y comunidades que en muchos casos o la mayoría de los 

casos es el primer contacto cercano que tienen los oaxaqueños y oaxaqueños para acceder a los 

Servicios de Salud. Urge una mayor coordinación con los municipios, ya escuchábamos a nuestro 

compañero del Partido Acción Nacional, lo que nos decía en su condición de presidente municipal 

y hoy tiene la fortaleza de ser diputado y de expresar lo que se siente yo le pediría muy atentamente 

que haya una mejor atención con las autoridades municipales, atención y coordinación. Sabemos 

también que los recursos son insuficientes para cubrir todas las carencias y atender la problemática 

financiera que se presenta en el sector, pero como grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional consideramos que los 2 mil 615 millones destinados a pagar la deuda que se arrastra 

de los ejercicios fiscales 2014 y 2016  relacionados con el pago a terceros institucionales, el pago 

de casi 300 millones de pesos en adeudos sobre el impuesto sobre la renta, sueldos y salarios de 

los ejercicios fiscales atrasados, entre otros que se han realizado son fundamentales para sanear 

las finanzas públicas y con ello  permitir que el sistema de salud sea viable, asequible y efectivo si 

se traen deudas no se pueden estar cubriendo deudas y no cubrirlas las atenciones que se están 

prestando en ese momento,  es un esfuerzo lo celebramos pero que esto vaya beneficiando para 

dar una mejor atención. Fíjese que ahorita que estoy viendo a quienes hoy se manifiestan qué 

bueno que alguien tuvo la oportunidad de ingresarlos al Recinto, porque hay muchos que tienen 

ese tipo de problemas y no pueden decirlo felicidades a quien pudo hacer posible y yo quisiera que 

se pudieran atender. El problema de las quimios de la falta de medicamentos y de la falta de 

medicamentos para las enfermedades crónico-degenerativas, está presente no solamente en los 

servicios de salud, está presente en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en él ISSSTE y como 

responsable del sector salud yo le pido encarecidamente, atentamente que se atienda esta 

problemática no y medicamentos para la diabetes, para el cáncer y para todo lo que viene por qué 

piensan que ya no se van a salvar y que tal vez no van a ser útiles pero sí démosle una vida 

decorosa, entonces mi petición es que se atienda, que se coordinen los servicios de salud de todo 

el estado. Yo preguntaría ¿cuáles son los resultados que se esperan para este año en cuanto a la 

cobertura de deudos de años anteriores y como esperan concluir en este rubro? En relación a lo 

recibido o a los del año del año y 2016 porque es un adeudo muy considerable ¿cuál es el estatus 

del proceso de federalización de los servicios de salud? Y lo más importante ¿cuándo se dotarán 

de material y medicamentos necesarios en todas las unidades móviles?, decirle también que en la 

fracción parlamentaria del PRI se suma a los esfuerzos que ustedes en el sector de la salud realiza 

haciéndole un gran reconocimiento a los médicos y enfermeras y todo el personal que está ahorita 

al frente de esta pandemia. Queremos ser solidarios, queremos ser coadyuvantes pero también 

queremos un máximo esfuerzo de ustedes, qué bueno que nosotros en nuestros esquemas de 

medicamentos no tenemos la ivermectina y la azitromicina porque cuando os empezó esta 
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pandemia era lo que más recetaban. Yo de manera personal lo consumí, qué bueno que ahora no 

se tiene y que con los adelantos y las investigaciones que se están haciendo se puedan atender de 

mejor manera. Mi petición es no tanto que nos informen pero si quisiera saber ¿cómo va la compra, 

cómo va la adquisición, cuando se van a dar los medicamentos? menos estos dos por favor y 

¿cuándo se van a surtir de medicamentos a todas la red hospitalaria?,  y que se  pueda hacer 

realidad el sueño de dar atención a quienes o y demandan a los niños y niñas que cuyos padres 

sufren porque no hay forma de atenderlos para atenderlos para atender el cáncer, para atender las 

quimios, pero así como lo hay en el sector salud lo hay en IMSS y lo hay en el ISSSTE. Esa que 

sea su tarea.  Muchas gracias, en cuanto. Muchas gracias compañera Diputada. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias Diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada del Partido morena Rosalinda 

López García hasta por cinco minutos.  

La Diputada Secretaria Rosalinda López García: 

Buen día, con su permiso diputada presidenta de la mesa, Dr. Juan Carlos bienvenido, buenos día 

saludo a mis compañeros diputados de esta LXV LEGISLATURA a los medios de comunicación y 

a todas las personas que no siguen por las diferentes plataformas digitales. En primera quiero hacer 

mención del informe que usted nos hizo llegar. Sé que el informe ya venía en la glosada del 

gobernador, sin embargo, si las otras secretarías han hecho llegar a cada uno de los diputados el 

informe respecto a cada uno de las dependencias que son su cargo, yo creo que también desde 

ahí se ve el interés que se tiene ante cada dependencia, ante cada Secretaría. Lo único que yo vi 

son imágenes que yo creo que si googleamos creo que www. wikipedia pues podemos bajar 

muchas. El tema de salud es algo muy relevante en nuestro estado algo que nos mueve, vengo acá 

hablar no sólo como legisladora si no también como personal de salud, pertenezco al ámbito de la 

salud soy  licenciada de enfermería y ahorita soy portavoz también de cada una de esas personas 

que desde el año pasado están en verdad con una intriga de ¿que el paso? más de 2 mil 200 
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personas, hombres, mujeres que eran pilar fundamental en  su familia, que eran el sostén de niños, 

de niñas, de mujeres que llevaban el pan a su casa, comentan que ya por parte del Gobierno 

Federal se dieron ya a la opción de recontratar aproximadamente o 300 personas, a 300 

trabajadores, me gustaría saber ¿cuántos de esos 2 mil 200 personas que fueron despedidas 

injustamente ya son consideradas?, porque por ahí la verdad corre ese rumor y para que su imagen 

no será tachada pues me gustaría que nos lo aclare. ¿Cuántos de ellas ya fueron considerados 

nuevamente y bajo qué criterios se están haciendo las recontrataciones?, en lo personal en el 

distrito XI del cual yo pertenezco, hay un hospital que desde el año, hace dos años desde el 

sexenios de Ulises Ruiz quedó inconcluso y que ni en el periodo del gobernador Gabino Cué, ni en 

este, no ha tomado o retomado ese hecho, me gustaría que emitieran realmente un dictamen en, 

dicen que las instalaciones ya nos sirve, pertenecen a las Secretaría de Salud pero que realmente 

den un dictamen o emitiera que las construcciones ya no tienen funcionalidad, imagínense cuántos 

millones de pesos fueron tirados a la basura en esa construcción cosa que realmente hubiera 

servido para medicamentos, para equipos electro-médicos, para infraestructura en otros hospitales. 

Allá  en la ciudad en Matías Romero contamos con un hospital, el Hospital Rural Número 37 que 

atiende a más de 35 municipios vecinos, a quien incluso a municipios del estado de Veracruz, 

Uxpanapa Veracruz, personas que llegan a pedir atención al lado tienen una alberca materna e 

infantil que la verdad está en pésimas condiciones, colchones que están manchados, se le salen 

los resortes imagínense cuando una mujer está en periodo de gestación es cuando más atención, 

más calidad se le debe de dar y que llegan a ir a resguardarse y en pésimas condiciones tanto de 

infraestructura, salud, atención y alimentos. Es triste ver cómo está la situación actual en nuestro 

estado, cuando venimos caminando por las diferentes agencias que competen a mi distrito, 

agencias con más de cinco horas, en verdad de caminos, tres de asfalto y otras dos de terracería 

que con carro propio y es difícil llegar, imagínense las personas que no cuentan con una unidad 

para poder salir de su comunidad que cuando se presente un tema de salud urgente, una amenaza 

de parto, un parto que se adelante, una fractura, un cuadro febril  ¿qué pueden hacer cinco horas 

para trasladar?. Ya se murieron en el camino y en esos lugares me comentan que ya a más de casi 
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tres años que no llega ningún equipo itinerante, no cuentan con medicamentos, no cuentan con un 

personal de salud médico, enfermera, en verdad que es triste ver la situación actual de nuestros 

paisanos oaxaqueños. La vez pasada comentaba también un tema que me llamaba mucho la 

atención que ser tema de unas ambulancias que fueron gestionadas por él poder federal, el 

gobierno federal en concluso digamos justamente con el Proyecto del Corredor Interoceánico, 

llegaron, no se habían dado, hice un pronunciamiento acá y me llamó la atención que al día 

siguiente de manera urgente mandaron a traer a 11 municipios, entre ellos seis municipios de mi 

distrito para que se presentaran en la ciudad de Ixtepec que les iban a ser entrega de unas 

ambulancias, me llamó mucho la atención y sobre todo porque fueron entregadas solamente 11 de 

las 14 que sé que llegaron a nuestro estado gracias al gobierno de Japón y sobre todo gracias a la 

gestión que por parte de este Megaproyecto del Corredor Interoceánico de nuestro presidente pues 

llegaron estas 14 unidades, pero me llama la atención también que cuando hicieron la entrega pues 

no hacen mención o no hacen alusión de la gran colaboración que tiene que ver el gobierno federal 

en el hecho de que hayan llegado a estos 14 unidades. Son temas que me llama mucho la atención, 

en el caso de nuestro hospital rural número 37 en Matías Romero muchos de los pacientes se 

acercan a las autoridades municipales a solicitar apoyo para poder comprar medicamentos, a 

solicitar apoyos para poder realizarse estudios, laboraratoriales, rayos equis porque resulta que no 

hay reactivos, que no hay equipo, no hay material, insumos para poder llevar a cabo esto y tienen 

que hacerlo a través de un laboratorio, una unidad particular. Solicitan mucho el hecho de traslados, 

se mencionaban las ambulancias que el hospital no cuenta ni con ambulancias para poder realizar 

traslados o lamentablemente cuando son pacientes que ya necesitan cuidados paliativos, pacientes 

que están en etapa terminal muchas de las veces no quieren prestarles la atención, muchas de las 

veces prefieren u optan por prestarles atención a alguien más. Todos merecemos una muerte digna, 

que es como lo llamamos en términos de medicina, así el paciente que está agonizando merece 

una muerte digna porque todos tienen familiares y yo creo que si en algún momento llegáramos a 

necesitar este apoyo algunos de nosotros hiciéramos que fueran tratados con dignidad. Mencionan 

también que muchas veces no son atendidos y fallecen en los hospitales de primer nivel, no hacen 
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las hojas de referencia, no tocar las puertas, hay mucha gente que en verdad son gritos 

desgarradores, hay casos en los que han fallecido, mujeres, con los niños aun en el vientre. En 

verdad tomemos cartas en el asunto. El tema de la salud es algo primordial es algo que nos mueve, 

pero también que hoy y la vida le dio la oportunidad de estar al frente de una Secretaria tan 

importante, deje en un recuerdo en nuestro estado de ese gran trabajo que usted puede 

desempeñar y de aquí a unos 5 a 10 años, sepamos en el 2022 fue un año excelente en el trabajo 

de la Secretaría de Salud que realmente se tomó en cuenta las necesidades de las y los 

oaxaqueños, es cuanto diputada presidenta, gracias. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias Diputada Rosalinda, se le concede el uso de la palabra a la diputada Reina Victoria Jiménez 

Cervantes hasta por cinco minutos, adelante Diputada. 

La Diputada Reyna Victoria Jiménez Cervantes: 

(La diputada habla en zapoteco) 

Buenas tardes hermanas y hermanos que nos acompañan a esta su casa del pueblo. Buenas tardes 

Secretario de Salud Dr. Juan Carlos Márquez Heine con su permiso diputados y diputadas, a los 

medios de comunicación que nos honra con su presencia, al público que nos acompaña en esta 

tarde, Secretario sea usted bienvenido a comparecer ante esta soberanía a la casa del pueblo, 

pueblo que exige servicios de salud en sus comunidades. La libertad es inútil si la gente no puede 

llenar de comida sus estómagos si no puede tener refugio, si él analfabetismo y las enfermedades 

siguen persiguiéndoles día con día, como bien lo dice su informe señor Secretario es un estado que 

deja sin palabras a cualquiera que lo visita. Sus ocho regiones son una diversidad de climas y 

postales, bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, las naciones unidas sobre todo 

los derechos de los pueblos indígenas se establecen los derechos individuales y colectivos de la 

población indígena en particular los servicio a su cultura, identidad empleo, salud y educación en 

este documento se subraya el derecho de los pueblos indígenas a mantener y reforzar sus 
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instituciones culturales y tradiciones y a promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y 

necesidades de vida, también se prohíbe discriminarlos y se promueve su participación plena y 

efectiva en relación con los asuntos les concierne incluido su derecho al desarrollo con identidad y 

con base a su cosmovisión e interculturalidad. En particular Oaxaca se caracteriza por ser un estado 

pluricultural, dado con un 65.7 de su población es indígena conformada por 16 pueblos indígenas 

un pueblo afro mexicano, de tal manera igual que existe igual número de lenguas con variantes 

lingüísticas, dicha población está distribuida a lo largo de 570 municipios en las ocho regiones 

oaxaqueñas, caracterizados además por vivir una situación de pobreza, marginación y exclusión 

social más acentuada que la del resto de las municipalidades y acechados por la pandemia del 

coronavirus que le ha  representado los pueblos un aislamiento por parte de los organismos de 

gobierno y que ha obligado a rediseñar una política pública diferente a asegurar el acceso efectivo 

de los pueblos a los Servicios de Salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, 

aprovechando debidamente la medicina tradicional propiciando la incorporación de las mujeres 

indígenas al desarrollo mediante la protección de salud. Señor Secretario pues también es de 

reconocer el apoyo que ha brindado al pueblo del Istmo. Recientemente hemos podido atender a 2 

pacientes uno de Salina Cruz, el niño Enoc Afraid que fue internado hace tres días y que éste le 

pidió pronta atención porque el niño se tragó una pila y está muy gravemente, fue gracias a Dios 

ha tenido tiempo ahorita está en recuperación. También a la niña Regina es diagnosticada con 

endogalomania cervical, se le agradece el Secretario la atención que nos está dando, pero también 

así le pido de la manera más atenta que resuelva la necesidad que ahorita están atravesando 

nuestros paisanos oaxaqueños y oaxaqueñas, que se les atienda de la manera más atenta y aquí 

estoy, diputada de morena por el distrito 20 para extenderle mi  mano y conjuntamente llevar el 

caso de ustedes a un buen arreglo. Señor Secretario le pido con mucha atención que resuelva  el 

problema de salud que ahorita están padeciendo mis paisanos oaxaqueños. Secretario ¿podría 

informarnos sobre la inclusión de la medicina tradicional en las ocho regiones del estado y el 

impacto a los pueblos indígenas y afro mexicanos?, informarnos sobre programas de salud, 
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ejercicios ante la pandemia de corona virus en los pueblos indígenas y afro mexicanos y la cobertura 

que ha impactado a éstos en las ocho regiones del estado. Gracias. 

La Diputada Secretaria Rosalinda López García: 

Gracias diputada Reina Victoria. Se le concede el uso de la palabra la diputada del partido de 

morena hasta por cinco minutos, diputada Haydeé Irma Reyes Soto. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias, muy buenos días, bienvenido señor Secretario Dr. Juan Carlos Márquez Heine Director 

General de los Servicios de Salud de Oaxaca y Secretario de Salud del Gobierno del Estado sea 

bienvenido, compañeras y compañeros diputados, mis compañeras y amigas integrantes de esta 

Comisión de Salud, por supuesto a los medios de comunicación, público que nos acompaña, padres 

de familia integrantes de este movimiento llamado CON CAUSA, los hemos recibido varias veces 

aquí el Congreso sean bienvenidos una vez más y especialmente a la ciudadanía que nos ve y nos 

oye a través de las plataformas de las redes sociales que es ante ellos señor Secretario, a ellos  en 

realidad a quien se le debe rendirse esta Comparecencia y este informe, nosotros solo somos un 

vehículo por un tiempo y después vendrán otros pero lo importante es que la gente tenga 

garantizado ese derecho. Hoy sabemos con total certeza que la salud es primero, que eso es 

innegable, especialmente a una por la pandemia por el COVID-19 que nos dejó patente que cuando 

la salud de la población  está en riesgo pues no sólo implica una amenaza para la integridad física 

y mental sino  también amenaza nuestra estabilidad patrimonial, nuestro empleo, nuestra educación 

y nuestro bienestar en general, puedo decir así, que si entendemos la salud como el corazón de 

nuestras vidas, como el corazón de la política pública, porque la salud es transversal tiene que ver 

con todo, alguien me dijo que es la chismosa de todos, la salud yo creo que usted debe coincidir en 

eso señor Secretario,  si es así y si la salud entonces es el corazón de la política pública de Oaxaca 

yo debo decir que el corazón de Oaxaca entonces está roto. Y es por ello que el estado debe asumir 

responsabilidad para brindar servicios públicos accesibles y oportunos que permitan preservar la 
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salud de las y los oaxaqueños, así como crear condiciones en las que el sector privado desarrolle 

actividades de forma regulada y baje los abusos el de los cobros que hacen en los hospitales 

privados a nuestra gente especialmente ahora que tuvieron urgencias eran impagables y pues el 

acceso a la salud no debe negarse a nadie. No obstante justamente cuando el pueblo requirió como 

nunca antes el apoyo de los servicios estatales de salud, pues se falló porque el mismo personal 

de salud ha sido tratado con indiferencia cuando pues cuando ellos lo han dado todo, incluso sus 

vidas en aras de servir y sanar al pueblo de Oaxaca. Por ello es que hoy Secretario le pregunto 

¿cuál es la estrategia para dotar de viabilidad institucional a los servicios de salud de Oaxaca?, lo 

anterior lo menciono y especialmente en vista de que el Quinto Informe de  Gobierno se afirma y 

cito textualmente: el gobierno del estado ejecuta diversas acciones enfocadas a no seguir 

generando adeudos, incluida la reingeniería de los recursos humanos de cada unidad médica y 

administrativa de los Servicios de Salud de Oaxaca, lo que permitirá contar con el personal 

necesario de acuerdo con a sus áreas de adscripción, perfil académico y características 

epidemiológicas de la población. Reconocemos entonces que esta restructuración si bien es crucial 

para brindar condiciones operativas a los servicios de salud estatales, sin embargo es de todas y 

todos conocido que existe un gran descontento social a partir de las movilizaciones realizadas por 

trabajadores de salud que fueron despedidos injustamente de forma masiva, ante ello yo le pregunto 

¿qué acciones se han desarrollado para reintegrar al personal médico despedido? Y además muy 

importante, ¿cuál es la afectación real que estos despidos, de impacto real han tenido en los 

servicios y en la atención a la población?, ¿cuál es la capacidad de atención entonces que 

actualmente tienen los servicios de salud en nuestro estado? Quiero expresarle que la persistencia 

de la legítima demanda de los pueblos de contar con personal médico a su alcance y con 

infraestructura mínima o esperaríamos en calidad,  pues es un secreto a voces Secretario que existe  

un gran número de personal de su dependencia que se encuentra comisionado, en un sinfín a 

instituciones ajenas totalmente a la dotación de Servicios de Salud incluyendo y quiero decirlo aquí 

compañeras y compañeros, aquí el Congreso del Estado tenemos personal que está en la nómina 

de los Servicios de Salud pero que está comisionada. Yo creo que todas y todos no debemos estar 
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a favor de ese tipo de prácticas, el personal se necesita en donde debe estar, mucho más ante los 

despidos que recientemente padecimos. Por otro lado, la pregunta ahí era específicamente ¿que 

se está haciendo para reintegrar a este personal de salud comisionado que está disperso en 

diversas dependencias y entidades públicas sin cumplir sus funciones personales?, otro secreto a 

voces o denuncias en medios de comunicación, en redes sociales y que las tenemos que mencionar 

aquí porque no podemos omitir la  voz de la opinión pública es la corrupción en los contratos, en 

las compras pero también en el robo  en medicamentos y cobros indebidos adentro de las 

instituciones  de salud incluyendo al Hospital Civil ¿qué acciones se han tomado o se piensa tomar 

al respecto?. Las preguntas que hoy les planteo señor Secretario son cruciales ante la puesta en 

marcha del Plan de Federalización de la Salud, que va a permitir saldar esperamos una deuda 

histórica con el pueblo de México, con el pueblo de Oaxaca por garantizar médicos para todas y 

todos y así también para dar factibilidad al proceso de entrega- recepción de frente a la inminente 

conclusión del periodo constitucional de la actual administración pública estatal y para que esto sea 

posible, resulta fundamental que los servicios estatales se encuentren en orden y que sean 

transparentes, que cuenten con condiciones operativas y posean una infraestructura sólida y 

funcional, teniendo cercano este horizonte ¿qué acciones se han desarrollado para esta transición 

en el proceso de entrega-recepción próximo sea posible?,  y también muy importante en ¿qué status 

se encuentra la transición de la federalización de los servicios de salud en especificó con el 

INSABI?, yo creo que eso es una duda que va a satisfacer preguntas de  muchas y muchos. Le 

expongo que el presupuesto estatal de egresos 2022 destinó 3 mil 924 millones 745 mil 941 pesos 

para el saneamiento de las obligaciones fiscales para el servicio de salud del estado de Oaxaca, es 

cierto que este adeudo no fue generado únicamente por la presente administración del ejecutivo 

estatal, no obstante pregunto ¿cuál es el planteamiento para hacer frente de manera sostenibles a 

esta  obligación fiscal, sin comprometer a las finanzas públicas del pueblo de Oaxaca, es decir,  en 

particular algo que le preguntamos también al Secretario de Finanzas cuando discutimos el 

presupuesto ¿cuál es el plan de saneamiento financiero para para ocupar precisamente este 

incremento presupuestal que supera en 2022 al 55% con respecto al ejercicio fiscal anterior?.  
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Los recursos asignados a los servicios de salud de Oaxaca implican también una alta 

responsabilidad de rendir resultados al pueblo, por ello pregunto ¿en que serán erogados estos 

recursos?, ¿servirán para dotar de equipo, instrumental y material? Cuál es el plan para garantizar 

en concreto este abasto de medicamentos durante este año?, ¿qué otros factores juegan para que 

en esto suceda y se les pueda garantizar en Oaxaca el abasto de medicamentos?, y bueno nuestras 

comunidades claman, lloran por tener Centros de Salud que funcionen o mínimamente dotados de 

personal en donde se garantice el funcionamiento y la atención médica oportuna ante ya yo creo 

que está sobre diagnosticado, mucho de nuestros compañeros han dicho aquí en sus diferentes 

distritos, que aqueja, que no hay doctores o que no van todos los días, ya todos conocemos esta 

situación pero yo quiero preguntar en concreto ¿cuál es el plan para qué esto no suceda y para que 

Oaxaca pueda tener garantizados durante este año esta atención médica?, si ya va  a ver lo que 

se espera otro tipo de condiciones económicas, presupuestales, financieras dentro de la Secretaria. 

Hay un tema importante que también se plantearon en las redes sociales que lo oneroso de los 

arrendamientos que se consideran que benefician a algunos cuantos estos contratos y creo 

también, yo sé que son muchas preguntas Secretario pero ya se las haremos llegar también por 

escrito indistintamente de esto, no todas son mías quiero decir que yo abro mis redes sociales para 

que la gente también participe y ahorita le voy a compartir incluso las que me hicieron llegar. Por 

último también quiero saber y ¿cuál es el plan y que va a pasar con el Hospital de la Niñez 

Oaxaqueña?  Se le incrementó un presupuesto mínimo pero por lo menos que permite que estos 

primeros meses del año pueda avanzar este Hospital de la Niñez, no obstante, falta todavía el resto 

del año y quisiéramos saber en los avances con INSABI, ¿cómo se va a enfrentar el problema que 

tiene el hospital de la niñez oaxaqueña?, que yo creo que todas y todos coincidimos aquí en que 

queremos que sea una institución que siga y que siga brindando atención a las niñas y niños, los 

padres no están aquí pues por su gusto yo creo que quisieran estar cuidando a sus niños y es una 

responsabilidad compartida, este hospital se creó hace muchos años y no hubo desde su génesis 

un presupuesto realmente que fuera normado y eso es  parte de lo que padecemos hoy, pero hay 

que solucionar más que ver por qué paso y pues quisiéramos saber cuál es el plan al respecto. No 
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omito recordarle señor Secretario que esta soberanía espera resultados y bienestar tangible para 

las y los oaxaqueños  y pues confió que el cierre de esta presente administración estatal nos haga 

posible contabilizar avances concretos en favor de la salud de nuestro estado especialmente porque 

este es el QUINTO INFORME, falta uno más que será el sexto, tenemos unos meses para saber 

cómo va a pasar. Ahorita le compartiré para ya robar más tiempos a mis compañeros y compañeras 

las preguntas que me hicieron llegar a través de las redes sociales. Es cuanto muchas gracias. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

A continuación y de conformidad con el formato contenido en el acuerdo 34 se concede el uso de 

la palabra al Dr. Juan Carlos Márquez Heine para dar respuesta a las preguntas formuladas por las 

y los diputados hasta por 15 minutos. 

El Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud de Oaxaca, Doctor Juan Carlos 

Márquez Heine: 

Muy buenas tardes nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad. No quiero empezar sin 

ante agradecer a esta soberanía por esta oportunidad que nos permite estar aquí, y ha sido gracias 

al gran trabajo y a esta acción propositiva de esta soberanía que hemos podido nosotros como 

Servicios de Salud poder generar mejores condiciones. Bajo la gestión del ejecutivo estatal, bajo el 

trabajo con la soberanía así como también con el trabajo con el gobierno federal y en particular con 

el presidente, ha sido un trabajo arduo pero afortunadamente hoy hemos continuado con este 

proceso de evolución hacia lo que bien comentan y exigimos todos que son unos servicios de salud 

adecuados. En el tema del personal del INSABI me gustaría explicar cómo es el proceso para evitar 

precisamente malos entendidos u observaciones inadecuadas lo que genera el  INSABI es, a través 

de la página de Internet del médico del bienestar, uno mete sus características laborales, su 

currículum vitae y en ese momento se generó un folio, este folio aunado a un correo electrónico el 

INSABI se pone en contacto con el trabajador y en ese momento se le envía al correo electrónico, 

en donde tiene que presentar para generar un examen tanto de capacidades técnicas como 
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psicométrico, una vez realizado este examen el INSABI toma la decisión de contratar al personal 

ya sea médico, paramédico o afín, es importante mencionar que en este momento se están 

haciendo contrataciones exclusivamente o de manera preferencial hacia el grupo médico y 

paramédico. En este proceso tenemos otro programa también que este programa de 023 que 

también es un apoyo por parte del gobierno Federal, donde se envían médicos, enfermeras a 

unidades de alta y muy alta marginación y finalmente tenemos el programa INSABI/ COVID que es 

personal contratado por parte del INSABI que se van a unidades médicas destinadas del personal 

de COVID. Hablando en grandes rasgos, el personal de COVID el personal que se ha contratado a 

través de esta plataforma, través de los programas federales del INSABI estamos hablando 

alrededor de 2 mil plazas en general, que eso viene más o menos a cubrir efectivamente la decisión 

que se tomó el 15 septiembre de dar la terminación a los trabajadores eventuales. Porque se decidió 

llevar a cabo esta terminación de estos trabajadores que por supuesto entendemos y compartimos 

la angustia que se generó pero era precisamente para evitar continuar lo que durante muchos 

sexenios se generó por secretarios que no tomaron las decisiones que se debieron de haber tomado 

en ese sentido y es por eso que siendo yo orgullosamente egresado de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y mexicano puedo predecir que este año el 20 21 ha sido el primer año en la 

historia moderna de los Servicios de Salud que dejamos un presupuesto con cero déficit a los 

servicios de salud en temas de deudas a terceras institucionales. No ha sido por supuesto sin el 

gran apoyo del gobierno Federal que hemos logrado llevar a cabo este estacionamiento, no ha sido 

sin lugar a dudas sin el gran apoyo de nuestro gobernador que hemos logrado llevar avances en 

estos procesos en relación al tema de medicamentos que es también un tema muy muy complicado, 

muy doloroso nosotros trabajamos muy de la mano con el gobierno federal a través del INSABI y 

nos adherimos al 100% a las compras consolidadas, este proceso de compras consolidadas ha 

sido un proceso difícil ha sido un proceso complicado sin embargo, ínsito gracias a la participación 

de las autoridades federales y en particular en este último periodo de la Secretaría de la Defensa 

Nacional con el Programa de la Última Milla es que hemos logrado aumentar la distribución de 

medicamentos a las diferentes comunidades médicas. Nuevamente todo esto es gracias al trabajo 
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en equipo entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Hay muchos temas que tenemos que tratar 

y hay muchos temas dolientes para todos y para todas, en el tema de los medicamentos oncológicos 

qué más quisiéramos nosotros estar al 100%, nuestra necesidad y la necesidad de los niños es al 

100% en este momento en el momento que se necesite, desafortunadamente no hemos logrado 

estar y aunque a diferencia de otros estados nuestro abasto hemos llegado a tener abastos de 

hasta el 92% de medicamento, nos falta todavía ese 8% para llegar al 100%. Estamos trabajando 

muy de la mano con todos los actores participantes para poder llegar a este 100%. Agradezco la 

oportunidad de poder presentar eso.  Es parte fundamental para geste el reordenamiento para esta 

reorganización y para esta transformación de los Servicios de Salud que sigamos trabajando todos 

en equipo es una exigencia legítima y plasmable las necesidades que presenta el pueblo y 

obviamente ustedes como representantes populares pues no las tienen que generar a nosotros. 

¿Qué es lo que hemos hecho?, hemos hecho en el tema del medicina tradicional un reinició del 

proceso de capacitación y de aproximación con nuestras parteras tradicionales, hemos iniciado 

también con este nuevo proceso de acercarnos nuevamente a la Casas de Salud que en el 

momento en el que desaparecen de Seguro Popular, desaparecen las Casas de Salud entonces 

hemos estado platicando y hemos estado trabajando muy de la mano con las autoridades 

municipales que por supuesto pues nos quedan muchos oportunidades por trabajar para poder 

checar a estas casas de salud y poder abastecer estos medicamentos, estas casas de salud, 

buscando esta comunicación con las autoridades municipales, buscando esta comunicación con 

las unidades médicas rurales y buscando esta comunicación es con los Centros de Salud de 

Servicios.  El proceso relación al tema del proceso de la federalización de los Servicios de Salud, 

insisto gracias a este proceso de saneamiento de las finanzas de las finanzas, del servicio de salud 

y este saneamiento del tema de recursos humanos donde afortunadamente y desafortunadamente 

como bien comentan hemos encontrado personal adscrito en comisiones, se ha determinado estas 

comisiones oficiales de manera importante de muchas asociaciones que se tenían, 70, 50,20 

comisionados, éstas se han terminado por sentado la terminación de estas comisiones y la gente 

está regresando trabajar, agradezco y aplaudo esa observación de que seamos a auditores cada 
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uno de nosotros de nuestros lugares de trabajo si existe algún personal de salud que regrese a las 

unidades de los Servicios de Salud para que se pongan a trabajar. Dentro de este proceso para 

continuar esta exigencia hacía el personal hemos estado trabajando muy de la mano con el 

gobierno federal a tal grado que ya será la Secretaría de la Contraloría y la Secretaria de la Función 

Pública la que inicié la toma de decisiones para identificar a estas personas que no están trabajando 

en estos sitios de trabajo, en el tema de equidad y aborto garantizado hemos trabajado mucho, 

mucho durante el 20 21 en este 20 21 llevamos 80 mujeres que han decidido tomar la decisión de 

una interrupción legal del embarazo y se atienden la Clínica de la Mujer en el Hospital Aurelio 

Valdivieso la capacitación, personal  y el medicamento necesario para poder llevar a cabo esto. 

Asimismo, el medicamento se ha distribuido a todas las jurisdicciones sanitarias para darles la 

oportunidad a las personas que así lo decidan. Creo que es muy importante también el comentario 

que se hacía sobre la educación y como bien comenté en el informe nosotros en Oaxaca tenemos 

un déficit de personal médico y enfermeras y desafortunadamente tenemos un superávit de 

personal administrativo trabajando en los servicios de salud, lo que hemos iniciado un de la mano 

también con el gobierno federal es este proceso de capacitación y este proceso de entrenamiento 

para todo el personal que así lo desee de entrar a las unidades médicas con capacitaciones, en 

temas específicos, en programas específicos para poder continuar con este proceso de mejora de 

los servicios de salud. En el tema de los arrendamientos desafortunadamente también encontramos 

abusos, muchos abusos por parte de personal que hacía esto y con un proceso de reordenamiento, 

con un proceso de re ingeniería y con un proceso de optimización de los recursos es que hemos 

encontrado las puertas para generar los ahorros que tanto se necesitan, porque precisamente un 

recurso que se gasta en otra cosa que no sea en la salud es un recurso desperdiciado. El 

presupuesto para el 2021 fue de 9 mil 729 millones de pesos, de los cuales en el 2022 de los cuales 

los 12 mil 27 millones de pesos, serán 3 mil 924 millones de pesos serán utilizados para continuar 

con este proceso de saneamiento de las finanzas públicas,  5 mil 900 millones de pesos para 

servicios personales, adquisición de medicamentos1,327 millones de pesos, 837 millones de pesos 

para servicios básicos y 110 millones de pesos en inversión pública. También es muy importante e 
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insisto todas las acciones que nosotros hemos logrado llevar a cabo incluyendo la distribución de 

las ambulancias en la región del Istmo la cual ha sido un gran apoyo por parte del gobierno 

extranjero y del gobierno federal, se ha dado reconocimiento a cada uno de los actores participantes 

en este proceso. En temas de la pandemia ¿que se ha hecho por parte de los Servicios de Salud 

del Estado de Oaxaca para poder combatir la pandemia y para poder disminuir el tema de la 

pandemia?, y nuevamente que aquí vemos el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo donde a 

través del representante Correcaminos por parte del INSABI a través de la Secretaría de Bienestar, 

a través de la Secretaría de la Defensa Nacional hemos logrado un avance de 74% de vacunación 

en la población oaxaqueña, hemos generado una reconversión hospitalaria histórica así como 

adquisición de ventiladores, monitores y reforzamiento del personal médico con capacitación. Esto 

ha sido una tarea titánica en el trabajo de todos y cada uno de nosotros. En temas de acciones para 

llevar a cabo y combatir las enfermedades cardio- metabólicas, se han distribuido medicamentos a 

todas las jurisdicciones sanitarias y tenemos abasto en las unidades médicas que así lo requieran 

de más del 80% en aquellos pacientes que se han identificado y continuamos con el proceso de 

capacitación al personal de salud para la ampliación y aplicación de tratamientos y tratamientos en 

base a los nuevos esquemas. En tema de cáncer de la mujer tenemos mastógrafos para la atención, 

así como también atención médica al 100% de las mujeres en el Centro de Oncología y Radioterapia 

de Oaxaca, en el tema del Centro de Salud de Xoxocotlán se encuentra ya en un proceso de 

rehabilitación efectivamente, desafortunadamente se inundó el personal está laborando diariamente 

y obviamente tenemos que continuar con este proceso de abasto de medicamentos de acuerdo al 

surtimiento federal. En el tema del presupuesto destinado para medicamentos oncológicos en 

particular para el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, se aplicaron 6.4 millones de pesos con 

aportación solidaria estatal y 26.8 millones de pesos con el 023. En relación a este proceso de 

entrega hacia lo que sería el Hospital de la Niñez Oaxaqueña al INSABI en este proceso de 

federalización, encontramos una gran disposición tanto del gobierno federal como de las 

autoridades locales para permitir este proceso. Una vez que se tenga a todos los papeles legales, 

solicitaremos a este Congreso la autorización para validar la información y en su momento hacer 
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entrega de la unidad médica al INSABI para iniciar el 100% del gasto y la administración de esa 

unidad médica a través de esto, nosotros esperamos que antes de marzo termine este proceso. Es 

correcto, es nada más lo único que nos hace falta, es  utilizado por este Honorable Congreso. 

Pretendemos en general del  INSABI, pero antes pero antes del 31 marzo digo el 31 de este fin de 

mes. Insisto, hay muchos temas donde vimos este proceso de readaptación con la falta de personal 

eventual en este proceso de readaptación del personal eventual logramos que mucha gente que se 

encontraba comisionada o que inclusive no se encontraba en sus lugares laborando, regresará 

laborar y observamos la productividad que es la principal medición que nosotros tenemos para 

poder identificar las necesidades de las unidades médicas como durante 15 días se dio una 

disminución importante en la productividad de las unidades médicas, sin embargo a partir de 

aproximadamente el primero entre el primero y el 15 octubre del año pasado las unidades médicas 

recuperaron esa productividad, esto es gracias a todos los trabajadores regularizados, formalizados 

y de base que decidieron regresar y volver a comprometerse con los Servicios de Salud del Estado 

de Oaxaca. Quedan muchas preguntas por responder, quedan muchas dudas por hacer y tenemos 

que hacer como bien comentaba a la diputada presidenta, la salud es la chismosa de todos y se 

meten todos lados y somos dependientes de toda una de las unidades, es fundamental para los 

Servicios de Salud del estado de Oaxaca generar políticas públicas y agradezco mucho a esta 

soberanía está oportunidad de poder trabajar en equipo y de poder estar trabajando en ese sentido. 

La idea de continuar con este plan de saneamiento financiero, disminuir las erogaciones no 

sustantivas para los servicios de salud y así como aumentar el abasto de medicamentos es parte 

prioritaria para nosotros y así como un bien comentan y así nosotros poder entregar unos Servicios 

de Salud sanos sin déficit financiero para la próxima administración. Sería cuanto de mi parte 

diputada, muchísimas gracias. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias señor Secretario. De conformidad con el formato contenido en el acuerdo 34 y una vez 

terminada la intervención del compareciente para dar respuesta a las preguntas formuladas por las 
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y los legisladores, corresponde ahora las diputadas y diputados realizar la ronda de 

posicionamientos hasta por tres minutos cada diputada o diputado. Siendo así les ruego que nos 

ajustemos a este tiempo en esta ronda ya de posicionamientos y se le concede el uso de la palabra 

a la diputada del Partido Verde Ecologista de México Eva Diego Cruz para realizar su 

posicionamiento.  

La Diputada Eva Diego Cruz: 

Gracias Presidenta, no hay que olvidar que a raíz de que surge en Seguro Popular y la famosa 

Universalización de los Servicios de Salud, pues a nivel país empiezan a contratarse muchos 

médicos, personal de manera irregular es un tema a nivel nacional que en todos los estados se 

sufre pero en Oaxaca es donde se ha padecido mucho obviamente que con la finalidad de pagar 

esas nóminas que eran pagadas de manera irregular, pues se utilizó a la Secretaría de Salud, pues 

el pago de las cuotas como dijo la presidenta de la Comisión del IMSS, tomó los cuotas de los 

trabajadores del IMSS, del Seguro Social, dejó de pagar menos impuestos a hacienda y se hizo 

todo un desorden que seguimos ahorita pagando y que tenemos que sanear porque tanto como 

gobierno Federal como el gobierno del estado y he de reconocer que están en la idea de poner la 

casa en orden. Me queda claro de los problemas que tenemos en materia de salud, la gran crisis 

en materia de salud, pero si es lamentable señor Secretario que siga siendo la Secretaría de Salud 

una caja de resonancia sobre temas de corrupción, de despilfarro, de frivolidad, de indiferencia, 

donde muchos funcionarios han aprovechado el presupuesto para obtener grandes sueldos o para 

inflar la nómina con pago de aviadores así como el influyentísimo con el que se ha  seleccionado al 

personal de la Secretaría y por eso celebro lo que usted comentó de que ya se están regresando 

esos comisionados y vale la pena aquí que se revise también en el Congreso, dice que no es muy 

bueno venir a subir a tribuna y por el otro lado estar haciendo tratos en los oscurito, que se revise 

y que se regresen a los comisionados a los centros de trabajo porque urge que se reordene y se 

asigne personal médico en muchos hospitales, en centros de salud, en casas de salud en muchas 

comunidades marginadas en donde no cuentan con personal de salud ni personal de enfermería, 
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es de vital importancia señor Secretario que se sigan atendiendo los reclamos de las trabajadoras 

y los trabajadores de salud quienes no tenemos que olvidar que fueron los que hicieron frente de 

manera contundente como personal de primera línea de batalla en la pandemia y que como se 

comentó mucho de ellos arriesgaron la vida. Decirle que cuente con este Congreso para revisar el 

marco legal que se necesite en materia de salud en el estado de Oaxaca y para el trámite que es 

urgente  para la regularización del Hospital la Niñez, eso urge, urge para nosotros puede ser como 

dice usted que dependemos de algunas cosas, hay gente pues están desesperados por la falta de 

atención y por esa capacidad económica para darle los medicamentos a los niños y decirle señor 

Secretario que es de gran responsabilidad de obligatoriedad y de urgente sentido humano que usted 

Secretario transparente y apliquen de manera a eficaz todo los recursos que lleguen a su 

Secretaría. Es todo presidenta de gracias. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias Diputada Eva. Se le concede el uso de la palabra a la diputada del Partido de Nueva Alianza 

Adriana Altamirano Rosales para realizar su posicionamiento hasta por tres minutos, adelante 

Diputada 

La Diputada Adriana Altamirano Rosales: 

Gracias con su permiso Presidenta, no podemos cumplir completamente con un encargo pero 

mucho se agradece la voluntad, la determinación, la convicción con la que se genera una 

encomienda, pero desafortunadamente no se percibe el compromiso real del titular de la Secretaría 

de Salud con el pueblo de Oaxaca. El no ser oaxaqueño puede tener una explicación porque no 

siente el dolor o el sufrimiento de nuestras paisanas y paisanos oaxaqueños pero eso habla también 

de la falta de humanidad, del agradecimiento como pueblo que a través de sus impuestos le permitió 

tener un buen sueldo y el de su familia con una buena vida, gracias a Oaxaca tiene usted un sueldo, 

camionetas de lujo pero gracias a usted  Oaxaca tiene servicios de salud olvidados, gracias a usted 

la ciudadanía más necesitada se encuentra sin las posibilidades de un sistema de salud adecuado 
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y digno. Las oaxaqueñas y oaxaqueños somos personas agradecidas, de buenas costumbres, 

solitarias, nobles, del corazón, la gente piensa que es su gestión no fue suficiente con el 

compromiso en Oaxaca. Usted no va regresar para sus comunidades a visitar a un familiar por qué 

no es originario de aquí pero por lo menos lo invito a cumplir con profesionalismo su encargo para 

agradecerle a Oaxaca  lo que a través de nosotros usted tiene y la mayoría de los Oaxaqueños no 

lo tienen, bienestar económico y seguramente buena salud. Con la determinación que nos 

caracteriza a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños le aseguro que al terminar esta administración 

nos pondremos a trabajar y ojalá sea con oaxaqueños y oaxaqueñas que quieran reestructurar con 

mucho compromiso y restablecer el compromiso social de la Secretaría de Salud  con una operación 

adecuada y un manejo de presupuesto transparente y aunque no hemos tenido los mejores 

resultados al frente de los Servicios de Salud con la nobleza que también nos caracteriza a las 

oaxaqueñas y oaxaqueños le deseamos lo que le deseamos a todos los turistas que nos visitan que 

tenga usted señor Secretario en un feliz retorno a su lugar de origen pero todavía le faltan siete 

meses. Señor Secretario si gusta le dejo a usted aquí ahorita las listas de los medicamentos que 

tienen en el almacén por si su director de atención médica no ha hecho su chamba le ayudamos un 

poquito acá y si me lo permite hacerlo, se la entrego señor Secretario. Pero también le quiere lo 

decir Secretario, no nos contestó la verdad pues hasta le sobraron minutos, se le otorgan 15 y 

ocupó usted 12 minutos con 39 segundos, otros secretarios se abarcan un poquito más. Yo le quiero 

preguntar señor Secretario pero antes le quiero decir que usted aquí tomo protesta de decir verdad, 

¿no?, ¿si lo percibió?, ¿si lo sintió?. Ok. Yo quiero preguntarle Señor secretario y ojalá nos responda 

aquí Leo dice que tarda dos años, yo le envié un oficio hace un mes, no he tenido respuesta donde 

le solicitaba yo una audiencia porque yo presido por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y 

donde solicitaba atender los temas de los desempleos pero debo de reconocer al gobierno federal 

que me atendió oportunamente antes que el estado. Quiero decirle secretario le dejó dos preguntas, 

yo quisiera saber el pago del famoso edificio del R1 de su oficina alterna una renta 

aproximadamente de 130 mil  a 160 mil pesos mensuales, ¿porque si los servicios de salud tienen 

en la calle JP García sus oficinas institucionales porque usted no despacha de ahí?, y en el R1, en 
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el famoso R1 ¿porque únicamente están consentidos del señor Secretario, porque pagar, también 

señor Secretario?. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Vamos pasados dos minutos de tiempo diputada. 

La Diputada Adriana Altamirano Rosales: 

También señor Secretario quiero preguntarle sobre la cuenta la determinación 66 44 de Banorte 

activa donde quincenalmente está activa hasta el 2021 señor Secretario donde quincenalmente 

usted dispersa 5 millones de pesos y que no  está fiscalizada esa cuenta también señor Secretario, 

la recuperación de las 56 plazas otorgadas de manera irregular y que usted pidió que se 

reintegrarán ¿dónde están esas 56 plazas a quienes se les van a dar esas 56 plazas?, y para su 

Director de Asuntos Jurídicos le voy a dejar una tarea, el día de hoy muy temprano aquí está la hora 

en la que me enviaron el correo electrónico, piden el pago de  laudos de trabajadores que dicen 

que lo dejaron, aquí está la lista y que por cuestiones de pandemia les dijeron que se había parado, 

de cuando tenían que pagarse esos laudos entonces por favor. Y por último señor Secretario  en 

San Antonio de la Cal hubo una explosión y hay tres personas con quemaduras bastante intensas 

creó que del 65% de su cuerpo y yo solicite el apoyo a los Servicios de Salud y hasta el día de ayer 

tuvo la gentileza de comunicarse con los familiares pero nada más para el saludo porque el traslado 

no se ha podido llevar a cabo, ojalá lo pueda atender y mi compañera diputada le agradeció el caso 

de todos personas de la atención de dos personas oportunas, yo le quiero decir que haber de haber 

miles de personas enfermas que esperan la atención oportuna y a la mejor, y no está de las gracias 

del señor porque es un servicio usted es un servidor público que lo designó una persona, nosotros 

somos legisladores que nos designaron miles de personas en este pueblo y yo me debo a la gente 

que está hoy manifestándose ahí. Es cuanto 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 
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Se le concede el uso de la palabra a la diputada del Partido de Unidad Popular Xóchitl Jazmín 

Jiménez Vázquez hasta por tres minutos. 

La Diputada Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez: 

Gracias Presidenta me llamo Xóchitl Jazmín Velázquez, en Oaxaca sólo 52 municipios cuentan en 

su totalidad con el servicio de agua entubada los demás tienden a recolectarla en ríos y almacenarla 

lo que favorece la proliferación de mosquitos factores que contribuyen al desarrollo de 

enfermedades infecciosas como la diarrea y las enfermedades transmitidas por él vector Dengue y 

Zica. ¿En cuánto los 570 municipios se han llevado a cabo estas campañas de vectores? Hay tantos 

problemas de salud que informar en nuestro estado que no podría desarrollar cada uno de manera 

minuciosa y usted decidió mandar un álbum de fotos, Secretario si no le apasiona servir al pueblo 

por favor yo le pido que se separe del cargo vaya y atienda sus negocios porque usted no ha 

luchado porque se estructure en los organismos estatales para llevar la salud ampliamente al 

pueblo, una de las propuestas al inicio de este gobierno fue incrementar el porcentaje de municipios 

protegidos con agua de calidad bacteriológica de un 70% que existían en 2016 a un 90% en este 

año, le pregunto Secretario ¿cómo va el avance? ¿Se logró el objetivo del porcentaje esperado? 

En este Congreso dimos muestra el compromiso que tenemos con la salud etiquetando 30 millones 

de pesos más del Hospital de la Niñez oaxaqueña en comparación con el presupuesto asignado en 

el 2021, seremos vigilantes para que se ejerza de manera transparente y ordenada por qué es sin 

duda será de vital importancia para nuestras niñas y niños oaxaqueños para brindarles una atención 

de calidad. Por último ciudadano mexiquense en un acto de agradecimiento al pueblo de Oaxaca 

que lo acogió y le permitió llevar el pan y la sal a su casa, lo invito a que de los resultados que los 

oaxaqueños exigimos porque con la salud de mis paisanos no se juega Secretario, basta también 

ya de burlas y ojalá también aquí vamos a pedirle a la presidenta de la Comisión de Salud que nos 

responda puntualmente cada uno de las preguntas que mis compañeras diputadas y diputados 

plantearon por qué de repente también la ciudadanía y los medios de comunicación se preguntan 

hay comparecencias y parece comparsa porque nada más escuchan y cómo ganan miles y miles 



Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

LXV Legislatura Constitucional 

Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria Versión Estenográfica de la Sesión de Comparecencia del Titular de 
la Secretaría de la Secretaría de Salud y Director de los Servicios de 

Salud de Oaxaca ante la Comisión Permanente de Salud  
10 de Febrero del 2022 

 
  
 
 
  
 

 
 
 
 

Sesión de Comparecencia del Titular de la Secretaría de Salud y Director de los Servicios de Salud de Oaxaca ante la 
Comisión Permanente de Salud 
10 de Febrero del 2022 

 

de pesos pues pareciera que nada más vienen y escuchan lo que dicen los diputados pero no 

responden, no se le da un seguimiento adecuado y es momento también Secretario de que usted 

lo haga porque está a unos meses y no es posible que nos deje con tantas demandas que tiene la 

ciudadanía. Es cuanto Presidenta. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias diputada, se le concede el uso de la palabra al Diputado Leonardo Díaz Jiménez del Partido 

Acción Nacional para realizar su posicionamiento hasta por tres minutos, adelante Diputado 

Leonardo.  

El Diputado Leonardo Díaz Jiménez: 

Con tu permiso nuevamente diputada Presidenta, pareciera que luego tenemos una piel muy 

sensible, ya que las redes sociales luego, luego empezamos con los  troles y ataques directos 

enfocándonos en cosas meramente sencillas cuando la verdad es que hay muchas cosas que tratar. 

Señor Secretario fíjate que ya se dijeron todo lo que se tenía que decir, coincido plenamente con 

muchas compañeras diputadas y compañeras diputados y nuestro sistema de salud está colapsado 

en resumen, pero a las críticas también hay propuestas, se tiene que criticar lo que está mal pero 

también se tiene que proponer en lo que se debe de mejorar. Hay lo dije hace poco, que hay un 

Artículo de Oaxaqueños Contra la Corrupción que funcionarios originarios del estado de México 

están haciendo uso del avión propiedad del gobierno del estado, ojalá lo puedan aclarar hay que 

demostrar que si es así, pues hay que también nosotros como Congreso vigilar ya que es una de 

nuestras funciones, ojalá señor Secretario que puedas aclarar este tipo de cosas, ya que son 

señalamientos demasiado delicados y demasiados dudosos de tratar. Se exhorta también a como 

ya lo dijiste yo te pediría nada más que por medio de la Comisión de Salud podía hablar de un gasto 

de más de 5 mil millones de pesos en servicios personales, ojalá no nos puedas desglosar nada 

más para ver qué es lo que en realidad se gasta en esta Secretaría, así que les pido amablemente 

a nuestra presidenta de la Comisión de Salud ojalá nos puedan hacer llegar esta información al 
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grupo parlamentario de Acción Nacional, yo creo que tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser 

responsables pero también la invitación para los secretarios, yo creo que es un tema como lo he 

dicho en reiteradas ocasiones cuando se les aplauden pues hasta re tuitean pero cuando  se les 

critica, pues empieza el golpeteo, con los troles. Hay que tener oficio político lo he dicho, saben 

para qué nos rentamos y para los que caminamos el distrito para los que nosotros ganamos en las 

urnas pues sabemos perfectamente de lo que nos grita, lo que nos exige en la gente haya o no 

compañeros diputados, porque uno se lleva el regaño que te estás haciendo tú como mi 

representante ante la Secretaria del Estado, y ese es el tema en general Secretario, yo invitó y 

obviamente me es sumo como diputado para que nuestro distrito 21 de Sola de Vega, que es uno 

de nuestros distritos  más grande geográficamente pero también con muchas necesidades que creo 

que vamos a tener que trabajar mucho, a redoblar esfuerzos creo que tenemos poco tiempo pero 

no dudo que lo vuelvo a decir, el problema no es de donde vengas el problema es que hacia dónde 

vamos. Es cuanto diputada presidenta. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias diputado Leonardo. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Miriam de los Ángeles 

Vázquez Ruiz para realizar su posicionamiento hasta por tres minutos. 

La Diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz: 

Con su venia Diputada presidenta de la Comisión, compañeras de la misma, compañeras y 

compañeros diputados, medios de comunicación y ciudadanía que no sigue la transmisión. 

Secretario, le reitero mi preocupación por el desempeño de su Secretaría y le pregunto ¿por qué 

ante tantas problemáticas que enfrenta su sector no ha buscado ayuda a este Congreso para 

coadyuvar en la materia? Desde el gobierno federal se ha puesto la camiseta y han puesto el mejor 

de los esfuerzos para que las entidades caminen hacia un mejor sistema de salud, pero también 

desde lo local deben de considerar que la estrategia que quiere el sector salud es de largo plazo, 

por eso la invitación al no tener una mirada cortoplacista. En ese sentido, le invito a que nos informe 
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de manera puntual los avances y las evaluaciones que se han realizado al sistema estatal de salud 

de conformidad con el actual Plan Estatal de Desarrollo. Desde este Congreso nos hemos 

propuesto apoyar la transformación del estado y por ello queremos saber y evaluar el desempeño 

de los servidores públicos y sumar desde nuestras trincheras porque estamos conscientes que 

Oaxaca ya no aguanta más imprevisiones y menos en temas de salud. Por eso espero que desde 

su Secretaría, se asuma ya la responsabilidad para la que fueron envestidos y si así no fuere que 

la historia y el peso de la ley se haga cargo de sus actos. Es cuánto. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias diputada Miriam. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Minerva Leonor López 

Calderón del Partido de la Revolución Democrática para realizar su posicionamiento hasta por tres 

minutos. Gracias 

La Diputada Minerva Leonor López Calderón: 

Con su venia presidenta. Los muertos siempre lo ponen los pobres, los trabajadores con menores 

salarios tienen cinco veces más probabilidades de morir por la pandemia que el 10% con mayores 

salarios de acuerdo a la revista médica más prestigiada del mundo, lo que explica este resultado 

es la mala atención, desconfianza en la sanidad y hospitales rebasados. Secretario a usted le 

corresponde realizar lo que es programa de atención médica preferentemente en beneficio de 

grupos vulnerables en situación de desventaja, yo y le pido a que cumpla con su trabajo para que 

al dejar la función pública pueda estar en su casa satisfecho con los resultados. Es cuanto. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias Diputada se le concede el uso de la palabra a la diputada del Partido Revolucionario 

Institucional María Luisa Matus Fuentes para realizar su posicionamiento hasta por tres minutos. 

Adelante Diputada. 

La Diputada María Luisa Matus Fuentes: 
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Muchas gracias Presidenta. Doctor hemos escuchado con atención su informe, los resultados 

buenos, los positivos y los no tan buenos ¿no?, con la vida y la salud no se juega, en esta pandemia 

todos estamos expuestos, ricos, pobres, diputados, administrativos, todos y bueno pues depende 

del organismo de cada persona como lo afronta su cuerpo. Sin embargo, en los casos severos 

indudablemente que se requieren el apoyo de los Servicios de Salud o de un médico y yo siempre 

les digo a mis familiares o amigos cuídense por qué esta enfermedad no es para pobres. Cuando 

se quiere un medicamento pues a veces no alcanza para comprarlo o no es tan sencillo, sin 

embargo, nosotros que luchamos por un proyecto de gobierno y que es donde usted esta y en 

donde yo también he estado confiamos en esa buena disposición para hacer mejor las cosas, para 

dar los resultados que los oaxaqueños y oaxaqueños esperan en materia de salud que usted 

corresponde. Si bien es cierto que los medicamentos se compran a nivel nacional porque están a 

cargo del INSABI si quisiéramos también que se apresuran, que se le diera seguimiento y que se 

le diera atención para que no haga falta sobre todo en los lugares más alejados, y qué pena que 

ahora las Casas de Salud ya no tengan acceso o derecho a recibir los medicamentos porque con 

él Seguro Popular si se lo recibían, que sus deficiencias y pues sí, pero también tuvo sus bonanzas 

como todo. Entonces eso sería un tema que yo le dejaría como tarea, ver que se pueda atender de 

mejor manera a las Casas de Salud, a todas las instituciones para que ellos a su vez puedan dar 

un mejor servicio a la comunidad que lo requiera. Hay un tema que nos preocupa y que lo habíamos 

estado analizando con unos compañeros y compañeras que tiene que ver con el nacimiento de los 

niños, en esa etapa de contingencia, muchas madres de familia no se atendieron en los hospitales 

por el miedo a contagiarse y porque no había espacio muchas veces, sabemos cómo estuvieron de 

saturados, se atendieron con parteras y muchas parteras no estaban certificadas o no es tan pero 

quienes fueron las que en ese momento atendieron y a ella se le debe la vida a todos estos niños. 

Esos niños no se han podido registrar porqué la constancia de nacimiento no se las pueden dar una 

institución de salud porque no fueron ahí atendidos. Esta es una tarea que tenemos y estamos 

sumados y puestos para que usted nos ponga a una persona y con ella podamos trabajar como 

resolver este problema de los nacimientos de niños que no lo hicieron en ninguna institución de 
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salud y fueron atendidas por parteras, tradicionales y de ahí mismo le solicito encarecidamente que 

se pueda actualizar el padrón y darles la capacitación a quienes nos ayudan en los lugares en 

donde no hay médico o simple y sencillamente hay mujeres que no quieren sufrir violencia obstétrica 

que muchas veces se da y prefieren ser atendidas con parteras. Ese es un tema, pero como ya no 

nos puede contestar si quisiera que se lo llevara de tarea y que nos pueda poner a alguien con 

quien podamos darle seguimiento y el otro tema donde creo que tiene que tener un mayor cuidado 

es también en el tema de los certificados de defunción para que quienes lo den, sean efectivamente 

los médicos autorizados y no las funerarias. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, se pone a las órdenes de la Secretaría de Salud, de los Servicios de Salud para hacer 

lo que nos corresponde y dar mejor una atención y dar esa respuesta no solamente se requiere en 

las regiones también a quien la ciudad y poder atender a quienes hoy se manifiestan, a quienes 

hoy expresan el deseo de ser atendidos o que sus hijos sean atendidos. Cuente con nuestro apoyo 

Secretario, tiene usted un buen equipo, pongámonos a trabajar que hemos acelerado, marchas 

acelerados, metamos el acelerador para cerrar como se debe, como merece el pueblo de Oaxaca, 

como se requiere atención prioritaria de la salud de los y las oaxaqueños. Es cuanto estimada 

Presidenta. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias diputada María Luisa. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Lizett Arroyo 

Rodríguez del partido morena para realizar su posicionamiento hasta por tres minutos. Adelante 

diputada Lizett. 

La Diputada Lizett Arroyo Rodríguez: 

Con el permiso de la presidencia de la COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD, compañeras 

diputadas, compañeros diputados, Dr. Juan Carlos Secretario de Salud, al público que nos 

acompaña, un cordial saludo, a los medios de comunicación muchas gracias por acompañarnos.  

Señor Secretario es indiscutible la crisis que tienen Oaxaca en materia de salud derivados del 
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abandono y la corrupción que prevalecen la Secretaría de Salud, por si fuera poco usted ha sido 

señalado por un monto multimillonario cuando estuvo al frente del Seguro Popular acorde a los 

resultados de la auditoría en cumplimiento desde el 2019 realizada por la Auditoría Superior de la 

Federación, los señalamientos que se realizan sobre el desvío de recursos son a través de la 

creación de empresas ficticias o a través de terceros quienes se benefician en los procesos de 

licitaciones, contratos, adjudicaciones y concursos públicos beneficiándose con cantidades 

extremadamente altas. En lo que va Secretario al frente de esta Secretaría, en Oaxaca en nuestro 

estado ha realizado una gestión deficiente, existen acusaciones de corrupción, malos manejos de 

recursos y despidos injustificados de trabajadores. Secretario nuestro estado es un claro ejemplo 

en materia de salud pero por su mala administración pública, recursos mal utilizados y el alto índice 

de mortalidad pues desde el inicio de la pandemia a diciembre del 2021 Oaxaca tiene un exceso 

de mortalidad con un porcentaje de más del 30% acorde a las cifras del INEGI, el sector salud a 

nivel federal han señalado que en Oaxaca se incrementó la mortalidad materna y perinatal en el 

2021. No se ha invertido en esa estructura y modernización hospitalaria durante esta crisis sanitaria, 

cientos de oaxaqueños pierden la vida por el saqueo de los recursos destinados a esta Secretaría. 

En el informe se destaca la infraestructura de servicios médicos con seguridad social, menciona al 

IMSS, al ISSSTE, SEDENA, PEMEX entre otras, sin embargo son logros de nuestro presidente 

Andrés Manuel López Obrador. Lo que la ciudadanía quiere saber es la  ampliación para la 

infraestructura de servicios y que no hay seguridad social dentro de ellas, pero con tristeza vemos 

que la salud de las y los oaxaqueños no son pérdidas para el gobierno de Alejandro Murat, las 

políticas públicas en materia de salud deben de estar orientadas a garantizar la tutela efectiva, 

deben estar convencidos que la salud de la población es un factor indispensable para el desarrollo 

de la entidad, es necesario que se haga conciencia del deficiente servicio que presta la Secretaría 

a su cargo. El pueblo está cansado y hoy él está como prueba están los compañeros, pasen 

compañeros. Quiero decirle que varios compañeros traen a sus hijos, que necesidad Secretario 

necesita urgentemente cirugías y no las hay, no es recurso de usted Secretario es el recurso del 

pueblo, ahorita necesitamos varias cirugías, extirpación de tumores en los ojos de niños de tres, 
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4,10 años que parece que están pidiendo limosnas por qué no tienen asistencia, porque no hay 

medicamentos, que es necesidad de que estos niños estén en este Congreso ahorita cuando 

deberían estar recibiendo atención médica. Déjeme decirle señor secretario que el pueblo de 

Oaxaca lo reprueba, que el pueblo de Oaxaca no merece que ustedes se dediquen nada más al 

saqueo de los recursos, hoy como fracción parlamentaria yo quiero decirle y como consejo le pido 

que renuncie a este cargo, no es usted apto para estar al frente, tenemos muchas deficiencias y no 

solamente son ellos de todo el estado. Es lamentable su actuar, no lo felicitamos e incluso en esta 

casa del pueblo no es usted bienvenido. Es cuánto presidenta. Perdón, perdón por último quisiera 

pedirle que a partir de este momento hagamos un compromiso con estas familias que urgentemente 

necesitan la atención de cirugías. Ahorita están con vida, mañana quién sabe, hoy es el momento 

de hacer este compromiso y le pido que antes de retirarse de Congreso nos esté usted vinculando 

con la institución que corresponda para que reciban la atención. Es cuánto. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias Diputada Liz. Se le concede el uso de la palabra al Diputado César David Mateos Benítez 

del Partido morena para realizar su posicionamiento hasta por tres minutos. 

El Diputado César David Mateos Benítez: 

Con el permiso de la presidenta de la Comisión. Con el permiso de la Comisión, presidenta, 

compañeras compañeros diputados, medios que nos acompaña, que no siguen por las diversas 

plataformas, buenas tardes a todos. Secretario es lamentable que esta dependencia sea justo la 

más opaca de esta administración estatal cuando todo en este gobierno es tan claro como un charco 

de lodo espeso. Es inaceptable que haya usted simulado enviar un informe al pueblo de un Oaxaca 

pero queda claro que es la marca de la casa, simulación, engaño, opacidad. Usted ha dicho que la 

dependencia falta personal médico especializado y sobran los cargos administrativos y sin el 

mínimo de vergüenza despidió el año pasado a 560 administrativos con plazas eventuales y a 1,567 

de la rama médica, paramédica y a fin. Durante la gestión actual de este Secretario, la nómina 
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personal/eventual aumentó a más de 100 plazas en relación a la administración anterior, derivado 

que a través de éstas se le pagaba a mucha gente del extinto REPS del cual fue titular y que contrató 

como personal de apoyo y staff adscrito a la general. Todo el personal eventual despedido en el 

2021 lo hicieron sin pago de finiquito bajo el argumento de no existir fuentes de financiamiento para 

el pago de sus salarios, dejando en desamparo a todas estas familias y en plena pandemia. Esto 

es criminal pero doblemente criminal el hecho en estos despidos se despidieron a médicos que 

daban atención especializada a niños y a niñas, es el caso de cinco terapeutas que atendían el 

hablar y la sordera de menores de edad, doblemente criminal. Sus acciones han sido tan criminales 

como la de sus antecesores está documentado el saqueo en el sector salud desde el sexenio de 

Ulises Ruiz por más de 4 mil millones de pesos de los cual los cerca de 1000 eran de la Secretaría 

de Salud que durante ese sexenio se compararon armas y teléfonos para atacar al movimiento 

social y continuó el saqueo con el gobierno de Gabino Cué y lamentablemente ahí no termino. El 

claro y exagerado saqueo de los recursos de salud sigue estando vigente ¿por qué Secretario?, 

¿porque no despidió al personal administrativo que fungen en otras dependencias como guaruras, 

chóferes, escoltas, secretarios particulares?, ¿por qué?,¿porque no deshacerse de los gastos por 

certificaciones a personas que no trabajan en la Secretaría de Salud?. Eso debió informar y aclarar 

cuantas de las 6 mil 896 médicos en este quinto informe de gobierno realmente existen y cobran 

físicamente o 9 mil 732 trabajadores administrativos que sean realmente personas reales. Le faltó 

informar también ¿cuánto recibió usted por el comentario que hizo cuando en una reunión de trabajo 

en la legislatura pasada dijo que la Coca Cola es apenas tan dañina tanto como un jugo de naranja? 

Es el encargado de los Servicios de Salud, o será que hay que tomar Coca-Cola todos los días y 

más en ayunas, creo que es bueno. Cuando hablo de dinero estoy hablando precisamente de la 

cuenta que la diputada Ariadna menciono, es una cuenta Banorte con 66 44, así termina pero le 

faltó decir que aparte de los 5 millones de pesos quincenales que se dispersan  ahí, está la nómina 

secreta a través de las que se les otorgan discrecionalmente sobre sueldos a muchos funcionarios 

y yo sí quiero que se investiga porque a lo mejor vamos a llevar sorpresas y muchas, de muchos 

que cobran sin ni siquiera conocerlos edificios de salud. En ellos están creo que hasta nanas de ex 
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Secretarios. Por eso es el coraje compañeros, por eso es esta pasión por la que venimos a decir 

todo esto mis compañeros. No se vale que nos roben de esta manera, se están muriendo niños y 

niñas, está el ejemplo claro y todo lo que mis compañeros han mencionado ¿hasta cuándo, hasta 

cuándo vamos a tener este tipo de servidores? O a lo mejor está pensando en retirarse al Estado 

de México después de esta gran jornada laboral de seis años en este sexenio, pero yo creo que no, 

yo creo que no porque usted ha contribuido con creces a que continúe la tragedia oaxaqueña, usted 

tiene sangre en las manos Secretario, no sé si recuerde a Pérez Gavilán o si le retumba en el oído 

el nombre de David Concha que está desaparecido y que con ellos desaparecieron cientos de 

millones de pesos del sector Salud. Yo creo y no olvidemos que en este septiembre 

aproximadamente vamos a tener un nuevo gobierno, y claro que se tiene que perseguir y castigar, 

éste y todos los saqueos al pobre estado de Oaxaca. Es cuanto, compañeros diputados y buenos 

tardes. Gracias Diputado César. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Nancy Natalia 

Benítez Zárate del Partido morena para realizar su posicionamiento hasta por tres minutos. 

Adelante diputada Nancy. 

La Diputada Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Con el permiso de la COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD, de las diputadas y diputados, medios 

de comunicación, presentes, saludo a quienes también a quienes nos siguen en esta 

comparecencia a través de la transmisión en vivo. Dr. Juan Carlos Márquez Heine Secretario de 

Salud del Estado de Oaxaca. Con su permiso diputada presidenta. Antes que nada quiero hacer un 

reconocimiento al personal de salud por el heroísmo y entrega en la batalla que siguen dando en 

contra del virus SARS-CoV2, a los familiares y amigos de quienes han perdido la vida en esta 

batalla, mi más sentido pésame y mis mejores deseos, pronta resignación ante la pérdida de 

nuestros héroes caídos del sector salud.  La salud es un asunto de gran importancia para el pueblo 

oaxaqueño, máxime en estos momentos de crisis sanitaria que estamos viviendo en el mundo 

entero, por ello escuché con respeto y atención su exposición señor Secretario pero la información 

proporcionada genera mayores dudas puesto que en la realidad los avances en materia de salud 
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han sido pocos, no han informado en que se ha invertido fuertes cantidades de dinero en 

medicamentos, material de curación e insumos pero la realidad es que los centros de salud y 

hospitales siguen sin contar con lo indispensable y como si esto fuera cosa menos se suma la crisis 

laboral por el despido del personal médico, limpieza y vigilancia, evidenciando una profunda crisis 

en nuestro Sistema Estatal de Salud. Sin embargo, sabemos que el tema de salud es muy 

controvertido y que no habrá dinero que alcance para cubrir todos los rubros de salud como es la 

prevención, la atención y la rehabilitación y menos alcanza cuando el sector está plagado de 

corrupción en la que se hace malos manejos de los recursos por encontrarse rodeada de diversos 

entes, con los que de alguna forma esta Secretaría tiene relación laboral, sin embargo podemos 

decir que el problema que enfrenta el sistema de salud no es un producto únicamente de este 

sexenio el problema tiene su origen en años anteriores y se ha acentuado con las malas decisiones, 

la corrupción y la ineficiencia y la poca eficacia en la aplicación de un programa de salud. Así pues 

señor Secretario usted está sentando, en un barril de pólvora y por eso entendemos que será 

dedicado más a cuidar el alfiler que sostiene el sector salud dejando de lado las necesidades 

primordiales de los oaxaqueños. En este sentido señor Secretario, usted no tiene el derecho de 

hacer las cosas mal por qué no está en juego solo su cargo como Secretario sino también está en 

juego la salud de miles de Oaxaqueños. Desde esta tribuna señor Secretario le exhorto para que 

voltee a ver todos los Centros de Salud Estatales para que cuando menos tenga lo indispensable 

para atender a la población en especial, les pido que cheque todos nuestros Centros de Salud que 

tenemos en el distrito 15, en el distrito que represento y hace rato me antecedía una compañera 

Diputada comentando el Centro de Salud que está aquí menos de cinco minutos, lo tenemos y 

usted comentaba que ya se están iniciando los trabajos, hoy nosotros pudimos ir a corroborar este 

tema y todavía aún no hay Servicios de Salud en este Centro de Salud, únicamente lo han abierto 

para la vacunación pero yo lo invito a que podamos empezar las mesas de trabajo para empezar a 

ver el tema de la infraestructura por qué el municipio o de Santa Cruz Xoxocotlán es un municipio 

muy grande y no es posible que hoy a estos días no contemos con los Servicios de Salud, de igual 

manera exhorto para que el tiempo que resta de este sexenio se cumpla con los objetivos de esta 
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Secretaría que es cuidar la salud de las y los oaxaqueños. Bajo este contexto, me gustaría saber 

¿cuánto se invirtió medicamentos en el año 2021?, ¿qué empresas fueron las beneficiadas en surtir 

los mismos y que controles internos tiene la Secretaría a su cargo para evitar que los medicamentos 

sean distraídos de sus fines?, ¿qué estrategias y acciones se están implementando para que la 

dependencia a su cargo otorgue de manera gratuita los Servicios de salud a toda la población 

oaxaqueña? ¿Y porque el LOSFIN no entregó el informe de auditoría de su Secretaría?. Es la única 

institución que faltó y no me va dejar mentir, aquí está el presidente de la Comisión de LOSFIN, y 

también volver a comentar una pregunta que ya había dicho aquí la diputada el estatus en que se 

encuentran los servicios de salud con la Federación también es importante saber cómo está ese 

tema. Es cuanto, muchas gracias, perdón también aquí comentarle a todos los padres de familia 

están aquí con los integrantes CON CAUSA, decirles que a inicios de este año con el apoyo de los 

diputados se logró un pequeño presupuesto más para el Hospital de la Niñez  y hoy también pedirle 

al Secretario de Salud que haga las acciones necesarias para los niños que están solicitando ese 

apoyo y decirles que qué bueno que se acercan a esta casa del pueblo y yo sé que ahorita señor 

Secretario pues a usted les va a dar la atención debida aquí a todas las personas que están 

solicitando sus operaciones y bien como lo comentaba las compañeras y los compañeros que me 

antecedieron pues pedirle ese tema, que atienda aquí a los compañeros que están solicitando las 

operaciones y sobre todo la atención para los niños. Gracias, es cuánto. 

La Diputada Presidenta Haydeé Irma Reyes Soto: 

Gracias Diputada  Nancy, así, todas las diputadas y diputados que nos brindaron su tiempo en este 

espacio con sus preguntas y posicionamientos. Concluidas las intervenciones solicitó al 

compareciente, a las diputadas, a los diputados y demás asistentes ponerse de pie para declarar 

clausurada esta comparecencia. Se declara clausurada la comparecencia el Dr. Juan Carlos 

Marquez Heine ante la COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD de la LXV Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado. Gracias. 


