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Pide diputada a Gobierno del Estado no 
entrar al INSABI 

 
 En tanto se retomaría el programa Seguro Popular para la atención de la salud de las y los 

veracruzanos. 

 
La coordinadora del Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV), diputada 
María Josefina Gamboa Torales, presentó un anteproyecto de punto de acuerdo  por el 
cual hace un llamado al gobernador del estado a dejar sin efecto la suscripción del 
convenio de adhesión de la entidad al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) con la 
finalidad de que se suspenda inmediatamente la puesta en marcha de este Instituto en la 
entidad, como se ha hecho en los estados Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, 
Jalisco, Querétaro y Tamaulipas. 
 
En su exposición de motivos, la diputada destacó que la salud es el bien más preciado 
que puede tenerse como personas, por lo que es determinante que exista una adecuada 
prestación de los servicios de salud, además de procurar la economía de quienes 
requieren de estos servicios.  
 
Señaló que aunque el programa Seguro Popular, -a su consideración- no era perfecto, 
ofreció una alternativa a los pacientes que no gozaban de alguna prestación en servicios 
de salud, brindando cobertura a enfermedades de alta especialidad que representan un 
alto costo para los pacientes y sus familias, impactado positivamente en el cuidado de la 
salud de los mexicanos. 
  
Por lo cual solicitó ante Pleno, instar al gobierno estatal a dejar sin efecto el convenio de 
adhesión al INSABI, toda vez que no se han publicado reglas de operación, manuales, 
planeación detallada para la implementación, fase piloto de prueba y no hay mayor 
presupuesto. Asimismo, propuso mantener vigente el Seguro Popular en Veracruz, con la 
finalidad de que los beneficiarios puedan continuar recibiendo una adecuada atención 
médica. 
 
“La salud de los ciudadanos debe de ser ajena a cualquier interés político. La salud de los 
veracruzanos debe ser prioridad para todos quienes ostentamos una responsabilidad en 
el servicio público. No debemos jugar con la vida de las y los mexicanos”, finalizó. 
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