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RESOLUTIVO ESPECIAL DEL XVIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, REALIZADO LOS DÍAS 04 Y
05 DE DICIEMBRE DE 2021, SOBRE LA SOLUCIÓN INMEDIATA A LA CRISIS
DE SALUD
En la Ciudad de México, reunido el Pleno del XVIII Congreso Nacional Ordinario del
Partido de la Revolución Democrática, los días 04 y 05 de diciembre del año 2021,
en las instalaciones de Expo Reforma uicada en Av. Morelos 67, Colonia Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México y;
CONSIDERANDO
1. Uno de los principales embates del gobierno de López Obrador contra las
instituciones y los derechos construidos durante décadas, fue para debilitar
el sistema de salud pública y el derecho a la salud.
2. La decisión de desaparecer el Seguro Popular y sustituirlo por el Instituto de
Salud para el Bienestar, afectó a cerca de 52 millones de personas de
escasos recursos que no tenían acceso a la seguridad social, y que no
cuentan con recursos para poder acceder a un servicio médico privado.
3. A dos años de haber sido creado, el INSABI sigue sin alcanzar su objetivo de
garantizar el acceso a los servicios de salud y medicamentos para personas
que no tienen seguridad social, y no parece que lo pueda lograr a mediano
plazo. Un ejemplo, es el reconocimiento de López Obrador de la incapacidad
de su gobierno para garantizar el abasto de medicamentos.
4. Esta incapacidad, tuvo graves repercusiones en el marco de la crisis sanitaria
provocada por la Covid-19, y un ejemplo particular es el caso del desabasto
de medicamentos para niñas y niños con cáncer.
5. Pretender que encargando al Ejército la distribución de medicamentos se va
a resolver el problema, es un grave error, en principio porque no es función
de las Fuerzas Armadas esta responsabilidad, y segundo, porque la crisis del
sector salud es consecuencia de la incompetencia de los responsables del
sector salud.
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6. Así como de haber desaparecido el Seguro Popular por una Instituto que no
funciona, de los recortes excesivos y de la desaparición del Fondo de Salud,
destinado a la atención de enfermedades graves o crónico degenerativas que
generaban gastos catastróficos para las familias y cuyos 101,000 millones de
pesos, fueron utilizados de manera discrecional por el gobierno federal para
los megaproyectos favoritos de López Obrador.
7. La austeridad mal concebida, la falta de compromiso por combatir en serio la
corrupción, la ausencia de previsión para fortalecer el sistema de salud
pública y la pésima estrategia del Gobierno Federal para afrontar la crisis
sanitaria y diseñar una oportuna y eficaz campaña de vacunación; crearon
un caldo de cultivo para que la pandemia provocara efectos devastadores en
la población.
8. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; en
tanto que la Ley General de Salud establece las bases y modalidades para
el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las
entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en
toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.
9. Mientras que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, ratificado por México en 1981, obliga a los Estados firmantes a
reconocer y garantizar el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental.
Por anterior expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 y 29 del
Estatuto, el XVIII Congreso Nacional Ordinario del Partido de la Revolución
Democrática:
RESUELVE
1. Demandar al Gobierno Federal destinar el 5% del Producto Interno Bruto al
sector salud para contar con la infraestructura, el equipo indispensable y el
personal suficiente para garantizar el derecho a la salud de todas y de todos
los mexicanos.
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2. Exigir que se garantice el derecho de todas y todos los mexicanos mediante
una política que obligue al Gobierno Federal a entregar los medicamentos
que los pacientes requieren, empezando, por los oncológicos para las y los
niños, y a todas las personas mujeres y hombres que padecen esta
enfermedad.
3. Demandar que la Secretaría de Salud acelere la campaña de vacunación
contra la Covid-19. En especial para los adolescentes de 15 a 17 años.
4. Exigir la aplicación inmediata de una tercera dosis de la vacuna contra la
Covid-19 a todas y todos los trabajadores de la salud, y a los adultos
mayores.
5. Que el Estado Mexicano, y el gobierno que lo representa, garantice el
derecho a la salud como la base para el bienestar de todas y todos los
ciudadanos.
6. Que se termine con el uso clientelar y con fines políticos de los recursos
públicos, en especial de los destinados a garantizar el derecho a la salud de
la población.
Así lo resolvió el XVIII Congreso Nacional Ordinario del Partido de la Revolución Democrática,
realizado los días 04 y 05 de diciembre del año 2021.

Notifíquese.- El presente acuerdo a la Mesa Directiva del X Consejo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática, para su conocimiento y para los
efectos legales que haya lugar.
Notifíquese.- El presente acuerdo a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido
de la Revolución Democrática, para su conocimiento y para los efectos legales
que haya lugar.
Publíquese.- En los Estrados y en la página oficial del Partido de la Revolución
Democrática, para que surta sus efectos legales que haya lugar.

ATENTAMENTE
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODAS Y TODOS!

Página 3 de 3

