
CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO, CELEBRADA POR LOS 

CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO 

EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA Y LOS DIPUTADOS, 

FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y EL DIPUTADO ORLANDO LINO CASTELLANOS. 

(SECRETARIO DE SALUD) 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Se reanuda la sesión  y le damos la más cordial bienvenida al Dr. 
Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar Social a quien le agradecemos que 
aceptara la invitación para comparecer ante esta Soberanía y de conformidad al Artículo 193, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo y al Acuerdo No. 20 aprobado por esta 
soberanía, el 8 de los corrientes, se le hace saber al señor secretario para todos los efectos que 
correspondan que a partir de este momento se encuentra bajo protesta, de decir verdad. Tiene la 
palabra Ciudadano Secretario hasta por 10 minutos. 

SRIO. DE SALUD LARA ESQUEDA. Muy buenas tardes, Dip. Heriberto Leal Valencia, Presidente 
de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, Diputadas y Diputados, de la LVII Legislatura, 
invitados especiales, público asistente, muy buenas tardeas a todas y a todos, Con fundamento en 
el Artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y el 8 Fracción 
segunda y el Artículo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de los Artículos 8 y 9 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado…” Acudo a comparecer ante esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura de este Honorable Congreso del Estado. En términos de los 
retos en salud, por su magnitud poblacional, y por lo que representa la transición demográfica y 
epidemiológica, los adultos son un segmento de la población fundamental que requiere una 
respuesta inmediata del sector salud. El envejecimiento poblacional, debido principalmente al 
control directo e indirecto de las enfermedades infecciosas y a la disminución de la tasa de 
fecundidad, influye en gran medida en la frecuencia de enfermedades crónicas y por consiguiente, 
aumento en la demanda de los servicios médicos preventivos y curativos. La prevención y el 
manejo de los padecimientos crónicos representan el principal reto para el Sistema de Salud, así 
como para el bienestar poblacional, estrategia en la que trabajamos con el Sector Salud y a 
principios de abril simultáneamente se presentaran las acciones que realizaremos para la 
prevención y control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes en el país. Motivo por el cual es 
importante conocer la basal en el Estado, y comparto la evidencia científica disponible en las 
ENSANUT 2006 y 2012, sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad, ratifican que en los últimos 
doce años Colima nunca ha ocupado, el primer lugar en obesidad infantil, ni el segundo lugar en 
obesidad en jóvenes y adultos. Resumo: en las basales de 2012 la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en Colima, en los menores de 5 años ocuparon el décimo séptimo lugar, la población de 
5 a 11 años el séptimo lugar, en la población de 12 a 19 años el décimo primero lugar y en la 
población adulta el lugar veinticuatro de 32; seguro estamos que con el esfuerzo del Sector Salud, 
el apoyo legislativo del Congreso del Estado y la Sociedad Civil organizada mejoraremos dichas 
basales. Se garantizó el bienestar y la atención de calidad en la salud de los más de 14 mil 
nacimientos registrados, como se refleja en los indicadores de mortalidad neonatal, muerte por 
hipoxia-asfixia, nacimientos prematuros y bajo peso en neonatos de término, que posicionan a 
Colima con el mejor desempeño Nacional y arriba de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). Resultado del fortalecimiento de la infraestructura en salud, que 
esta administración realizo, fue la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General 
de Manzanillo acreditada, que beneficia a los recién nacidos con atención de alta especialidad, 
evitando trasladados a la ciudad de Colima o a otra entidad; así como el gasto de bolsillo de 16 
millones de pesos a sus familias, aunado al servicio de UCIN del Hospital Regional Universitario; 
fortalecen la calidad de los servicios de salud.  La inversión en equipamiento en 2013 ascendió a 
51 millones de pesos, gracias a las gestiones del Gobernador Anguiano quien, a través del ramo 
23 gestionó para los hospitales generales, el Instituto Estatal de Cancerología y el Centro Estatal 
de Hemodiálisis  36 millones adicionales; lo que mantendrá al estado con el mejor desempeño en 
Salud Materna y Perinatal, colocándonos por encima incluso de países de la Unión Europea, por lo 



que Colima es hoy el lugar con menor riesgo de morir por embarazo en el país y que ofrece el 
mejor pronóstico de vida al nacimiento. Compartiré con ustedes la evidencia publicada por el 
Instituto Nacional de Salud Pública, que muestra los avances en el Sistema Estatal de Salud;  
dicha herramienta tiene más de 25 años generando datos fidedignos que permiten conocer las 
condiciones de salud de la población y sus tendencias, así como la utilización y percepción sobre 
los servicios de salud; la última de ellas ENSANUT 2012 permite contar con información de base 
poblacional y probabilística sobre la cobertura de los programas de salud, los avances al 
compararnos con nosotros mismos y con el ámbito nacional; a continuación comentaré diez de 
ellos: 1.- Mejoramos el acceso de los Servicios de Salud, de 2006 a 2012; al disminuir del 27.8% 
de la población no contaba con protección en salud a14%, cifra que representa una reducción del 
49.6%. La cobertura alcanzada se debe en gran medida al incremento de 53.7% de la filiación al 
Seguro Popular (25.9% en 2006 frente a 39.8% en 2012). 2.- Se redujo la prevalencia estatal de 
EDA en la población menor de cinco años, en Colima esta fue de 11.8% en 2012, en contraste, con 
el 15.7% en 2006, la reducción representa 24.8%; derivado de las acciones de promoción de la 
salud. Cloración de agua, agradezco a los ayuntamientos. 3.- Se Disminuyo el porcentaje de 
adolescentes que manifestó haber fumado más de 100 cigarrillos en la vida, porcentaje por debajo 
de la media nacional, derivado de las acciones de promoción de la salud; el 62.9% de los 
adolescentes de 12 a 19 años de edad, supo del beneficio de tomar ácido fólico para prevenir 
algunas malformaciones congénitas (del sistema nervioso central y de la columna vertebral) 
cuando se toma antes y durante las primeras semanas del embarazo, de igual forma fue para las 
mujeres, el 72.7% de las mujeres colimenses, contaron con esta información. 4.-La proporción de 
adolescentes con daños a la salud por accidentes fue de 9.4% en 2012, menor al 9.8% de 2006. 
5.-En 2012, la prevalencia de intento de suicidio en adolescentes fue de 1.6%, dato menor al 
ámbito nacional (2.7%), entre los 16 y 19 años se manifestó una conducta de intento de suicidio en 
3.1% de los adolescentes, menor al 3.5% nacional. Se analizó y los riesgos se incrementaron en 
aquellos adolescentes que tenían preparatoria (3%), en adolescentes que viven con sus parejas 
(6.7%); además, en quienes consumieron alcohol (2.1%) y en aquellos que no sufrieron algún tipo 
de violencia en los últimos doce meses se redujo a 1.6%. 6.- Entre los adolescentes de 12 a 19 
años de Colima, cerca de cuatro quintas partes supieron para que 

guna protección. Estas cifras mostraron una reducción con 
relación a 2006. 7. Los servicios preventivos de cáncer cervicouterino, de mama, VIH, sífilis, de 
diabetes mellitus, hipertensión arterial, microalbuminuria, revisión de pies, prescripción de ácido 
fólico, anticoncepción postparto y hemoglobina glucosilada todos se encontraron por arriba del 
promedio nacional ocupando siempre los primeros diez lugares de mejor cobertura. 8.- El 99.4% de 
los partos fueron atendidos por profesionales de la salud; el 34.0% de los usuarios de servicios 
ambulatorios de Colima fueron atendidos por la Secretaria de Salud, 36.7%por servicios médicos 
privados; el Instituto Mexicano del Seguro Social atendió a 21.9%; el resto (7.4%) se distribuyó en 
otras instituciones públicas
hospitales de la SSA y otras instituciones públicas, donde en conjunto se atendió casi la mitad de 
la población (47.7%), seguida por las instituciones de seguridad social y otras inst

-
. La 

prevalencia de baja talla en Colima fue muy inferior a la encontrada para el ámbito nacional 
(13.6%). 10.- La anemia disminuyó porcentualmente en todos los grupos de edad en Colima de 
2006 a 2012, de 24 a 16.4 en niños de 1 a 4 años; en el grupo de 5 a 11 años de 17.8 a 8.0; en 
adolescentes de 12.9 a 6.8; en adultos de 20 a 59 años 16.7 a 9.9 y en adultos mayores de 25.3 a 
16.8. Estos son hechos que permiten mantener el rumbo en las políticas de atención médica, salud 
pública y regulatoria que han sido eficaces; trabajamos conjuntamente en el desarrollo humano con 
la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud que encabeza la Lic. 
Dolores González Meza para mejorar los aún más. Por otra parte, las nuevas tecnologías de la 
información han facilitado la comunicación y la coordinación de esfuerzos, y nos muestran un 
camino irreversible hacia una renovada relación entre ciudadanía y gobierno que deberá 
caracterizarse por la eficacia, la eficiencia y la transparencia; en 2013 se sumaron 75 unidades 
médicas y 6 de apoyo a la Red de Educación Salud y Gobierno; que gracias al Expediente Clínico 



Electrónico denominado SAECCOL herramienta diseñada, implementada y mejorada en Colima, 
opera en todas las unidades de la Secretaría de Salud. Es cierto que tenemos obstáculos que 
debemos de superar para continuar avanzando y contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
colimenses, meta del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015; eje acorde con una de las Estrategias 
Transversales para el desarrollo nacional Gobierno Cercano y Moderno, donde las políticas y 
acciones de gobierno incidan directamente en la calidad de vida de las personas, destaco que en 
estos cuatro años de gobierno aumentó la esperanza de vida en Colima de 75 años para ambos 
sexos en 2009 a 75.6 en 2013; para los hombres aumentó de 72.8 a 73.1 y en las mujeres de 77.8 
a 78.3. Para esta administración la salud de la población es un compromiso, por lo que los 
esfuerzos realizados se encaminan a potencializar el óptimo desarrollo de los colimenses en cada 
esfera de la vida, garantizando a la población Colimense y usuarios de la región el más alto nivel 
de bienestar social, con estándares por encima de la media nacional, basados en un Sistema de 
Salud con cobertura universal, equitativa y de excelencia acreditada. Por su atención muchísimas 
gracias.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Agradecemos la amplia exposición del Dr. Agustín Lara Esqueda, 
Secretario de Salud y Bienestar Social, y de conformidad al procedimiento establecido, se le 
concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos a la Dip. Ignacia Molina Villarreal, representante 
del Grupo Parlamentario del PRI, debidamente acreditada ante esta soberanía. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Muy buenas tardes, tengan todos los aquí presentes, saludo con 
mucho gusto a todos los trabajadores de la Secretaría de Salud, y es un enorme gusto porque hoy 
por la mañana, me decía el compañero Donaldo Zúñiga, ¿qué porqué venía tan elegante? ¿Qué 
porqué venía con ese color tan elegante? Y le dije que porqué iba a recibir a mis amigas y amigos 
de la Secretaría de Salud, todo mi reconocimiento para ustedes. Con el permiso señor presidente, 
con el permiso de la Mesa Directiva, le doy la más cordial bienvenida al Secretario de Salud. Es un 
honor formar parte de esta comparecencia y compartir con ustedes el posicionamiento del PRI 
agradezco a mis compañeras y compañeros el permitirme compartir las siguientes reflexiones y 
cuestionamientos al titular de la Secretaría de Salud, aquí presente, en primer término, quiero 
hacer un reconocimiento sincero al Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, por su actuar 
ejemplar en la Secretaría de Salud, son 4 años los que hemos visto  en las últimas fechas que los 
esfuerzos y el trabajo emprendido se refleja en un mayor número de logros en consecuencia en 
más beneficios para las y los colimenses, sin duda, lo realizado por la Secretaría de Salud, es 
producto del gran compromiso, eficiencia, y trabajo del Dr. Agustín  Lara Esqueda, que con su 
equipo de colaboradores permanece al pendiente para atender la problemática del sector, hago 
extensivo mi reconocimiento a todos los funcionarios, jefes jurisdiccionales, empleados de 
confianza, sindicalizados, a todo el personal del área  médica y administrativa, que hacen posibles 
grandes logros, sin dejar de lado el aspecto humano, aquí también quiero hacer un reconocimiento 
a quien dirige los destinos del seguro popular, al Dr. Ismael Mariscal, por su trato y siempre atento 
con el que sufre, sabemos que el sistema nacional de salud ha tenido avances significativos que se 
han visto reflejados en un incremento importante en la esperanza de vida, sin embargo persisten 
retos que superar, y deudas que saldar, en particular con la población que vive en condiciones de 
vulnerabilidad, a los diputados del PRI nos satisface que el Gobierno del Estado en particular la 
Secretaría de Salud, asuman responsablemente esta situación y que desplieguen diversos 
programas y estrategias para atender eficientemente a quienes más lo necesitan, reconozco que 
en el equipo del Dr. Agustín  Lara Esqueda, la salud se entiende como un elemento que atenúa la 
brechas sociales, nosotros, desde el congreso del estado, reconocemos la capacidad de 
coordinación mostrada con el gobierno federal y los ayuntamientos, a fin de lograr las metas, con el 
Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, que nos permiten mejorar, la calidad de vida de los 
colimenses, bajo esta perspectiva, solicito que se nos informe, sobre algunos aspectos 
fundamentales del trabajo diario de la secretaría, en particular sobre algunos aspectos que tienen 
que ver directamente con la labor que desde este congreso se ha realizado para coadyuvar el 
cumplimiento de los objetivos de la dependencia a su cargo en primer término, pregunto a usted, 
¿Cuáles son los avances con respecto a la Ley para el Fomento con una Cultura para la Donación, 
Promoción y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para el Estado de Colima? De la misma 
forma, señor secretario, deseo conocer los avances respecto a la constitución del consejo estatal 
de trasplantes y la elaboración del Reglamento de esta misma Ley. En segundo término, pregunto 



a usted ¿En qué avances tiene y cómo se ha venido trabajando con la Ley de Voluntad anticipada? 
¿Cómo la ha difundido la Secretaría  de Salud, para que la población la conozca? En tercer 
término, es importante dar a conocer ¿Cuáles son los avances alcanzados en la política transversal 
señor secretario dirá usted que soy repetitiva pero es importante conocer cómo está la salud 
mental en el estado de Colima… 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Permítame diputada, solicitamos a la parte alta, guardar silencio, 
por favor, adelante Diputada. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Muchas gracias. Y finalmente señor secretario,  nos  informe sobre 
los resultados de la iniciativa de la ampliación de los horarios del centro estatal de hemodiálisis. 
Agradezco por anticipado sus respuestas, y le reitero el compromiso de los diputados del PRI por 
mantener un diálogo responsable, con disposición siempre al trabajo y coordinación de esfuerzos 
con las dependencias a su cargo. Por su atención muchas gracias. Es cuanto presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Para continuar se le concede la palabra a la compañera Gabriela 
Benavides Cobos, representante del Grupo Parlamentario de PAN debidamente acreditado ante 
esta Soberanía. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Buenas tardes.  Con el permiso de la Presidencia y de  mis 
compañeros y compañeras Diputadas, me permito saludar al Secretario de  Salud Dr. Agustín Lara 
Esqueda, a todos los Doctores, Enfermeras, asistentes, personal operativo o administrativo de la 
Secretaría de Salud,   a los medios de Comunicación y al  público en general les damos la más 
cordial de las bienvenidas a esta su casa. A nombre de la fracción parlamentaria de Acción 
Nacional en esta soberanía me permito hacer las siguientes observaciones: Parte del el Objetivo 
General del Gobierno del Estado en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015   es “Garantizar a la 
población colimense el más alto nivel de bienestar social, con estándares por encima de la media 
nacional basados en un sistema de salud con cobertura universal, equitativa y de excelencia 
acreditada”, escrito que pareciera sencillo y posible pero el reto es mayúsculo. 
Desafortunadamente, en el Estado estamos aún lejos de garantizar el derecho de salud, a todos 
los que aquí viven y más lejos, aún, de que este sea de excelencia. Como hija de médico pediatra, 
he tenido la oportunidad de conocer mujeres y hombres,  médicos y enfermeras comprometidos 
con su profesión, gente  que atendía a sus pacientes con el corazón,  sé que en Colima  existen 
muchos doctores y enfermeras con una gran calidad humana,  mi reconocimiento y felicitación para 
todos ellos. Sin embargo una de las quejas más generalizadas en el sistema de Salud,  es la mala 
atención al paciente o a su familia, la falta de  sensibilidad del trato para el que llega a solicitar un 
servicio,  que en varias ocasiones tienen algunos de los prestadores del Servicio de Salud, para 
muestra un botón. En días pasados pregunte en una red social: al igual que con el Secretario de 
Educación, Si fueras Secretario de Salud de Colima que propondrías, la mayoría de los 
comentarios tuvieron que ver con la calidad de la atención algunos decían “  CAPACITAR AL 
PERSONAL PARA QUE NO SEAN TAN INSENSIBLES CON LA POBLACION” “TENER A LOS 
DOCTORES MAS CAPACITADOS Y CON GANAS DE ATENDER AL PROJIMO”  En el informe se 
habla en varios ocasiones del fortalecimiento a  infraestructura en salud, millones de pesos en 
infraestructura, se presume  de obras la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 
General de Manzanillo, la cual indiscutiblemente es de gran importancia, pero  poco se menciona 
sobre la capacitación al personal administrativo o de asistencia y al cuerpo médico del Sector 
Salud respecto a la mejora en su calidad de servicio, que genere en ellos una mejor aptitud y gran 
sensibilidad de tratar al prójimo como quisieran ser tratados. ¿Qué acciones se están llevando a 
cabo y cuanto se invierte para mejorar calidad en el trato en el servicio al paciente? Ya que este  
Gobierno presume Premios Nacionales de Calidad, recuerde señor secretario que uno debe 
predicar con el ejemplo como cabeza de la secretaría debe usted tener un buen trato, que 
demuestre su calidad humana, porque si la cabeza está bien, el cuerpo también lo estará, hace 
algunos días denuncié el desabasto en algunos centros de salud del estado, noticia que incluso fue 
manejada en los medios de comunicación, al existir denuncias de los ciudadanos que al acudir por 
un medicamento que usualmente recibían con anterioridad después dejaron de recibirlo, al hablar 
con usted del presunto desabasto usted nos comentó que en los últimos años, los centros de salud 
en las farmacias contaban con medicamentos conocidos COMO CAUSES, que son aquellos que 
están enlistados en el sistema de seguro popular, pero que también estas farmacias contaban con 



medicamentos NO CAUSES, es decir, aquellos que no estaban considerados en el SEGURO 
POPULAR, comentó en ese momento, que anteriormente se accesaba a ambos tipos de 
medicamentos, pero que eso costaba 25  millones de pesos, por lo que para estar en condiciones 
de garantizar el 100% de los medicamentos causes tuvieron que reducir y dejar de atender a la 
gente o de suministrar el medicamento entre los medicamentos NO CAUSES, esta denuncia 
originó una reunión en esta soberanía,  y quedó de trabajar al respecto, en su informe que se 
analiza, se asegura que existe un 80% de satisfacción de los pacientes con el surtido de su receta 
médica, sin embargo, las quejas siguen existiendo, todos nosotros, tenemos que atender a 
personas que día a día acuden a esta casa y que denuncian que no tienen la medicina, se me 
hace que nos toca atender a nosotros al 11% de sus pacientes, incluso se dice, que cuando hay 
verificación o visita de algún alto funcionario la farmacia se llena, pero cuando la visita se acaba, la 
farmacia se vacía, ¿Qué puede decirnos respecto al desabasto de medicina de la clínica de salud 
de su secretaría? Y de manera específica de la falta de medicamentos  no causes. En otro orden 
de ideas, una de las metas del Plan Estatal de Desarrollo es lograr un 100% de la cobertura de 
atención médica en las comunidades de acceso al servicio de salud. Aún son frecuentes las 
denuncias de las faltas de un médico y medicinas en la zona rural en especial del suero 
antialacrán, en algunas comunidades no existen centros de salud y los centros de salud que 
existen en la zona rural no brindan el servicio las 24 horas del día ni los 365 días del año, ¿Qué se 
tiene que hacer para que las comunidades rurales cuenten con un servicio médico eficiente, 
permanente y completo? ¿Cuándo podemos lograr con esta meta?  Colima se encuentra entre las 
ciudades con gran incidencia de dengue. Usted mismo ha reconocido las muertes ocurridas en 
nuestro estado por este virus. Un doctor me dijo, el problema del incremento del dengue es el 
siguiente: tienen que abalizar 88 mil 790 familias casas. No han terminado Ni UNO, por lo tanto la 
encuesta entomológica y aplicación de larvicida esta inconclusa, las casas se tienen que fumigar 
en tres ciclos, los índices están altísimos cerca o más del 25% para que exista un control deben 
estar en un 5% sus sorbitrampas deben estar en vigilancia entomológica no tienen tasas de 
ataque, letalidad, ni prevalencia acumulada, por consiguiente están dando palos de ciego, 
nebulizando a diestra y siniestra sin resultados eficaces. ¿Qué acciones faltan para atender 
debidamente este virus, hasta cuándo vamos a seguir siendo uno de los estados con mayor 
incidencia de dengue? ¿Qué debemos de hacer? La mejor medicina, sin lugar a dudas es la 
prevención, y tal como lo demuestran las estadísticas, los niños y jóvenes en Colima, están 
obesos. A pesar de la prohibición de la comida chatarra, en las cuales, y de los programas de 
activación de las mismas, seguimos,   teniendo una sociedad pasada de peso, si lo que está 
haciendo no ha dado los resultados esperados. ¿No es hora de cambiar la estrategia?, que está 
haciendo al respecto. Es importante mencionar que quienes han visitado y recorrido el pabellón 
psiquiátrico han coincidido que este resulta insuficiente para atender debidamente a nuestros 
enfermos mentales tanto en espacio como en recurso, ¿Cuál es la situación que guarda este 
pabellón? ¿Cuándo vamos a contar con un pabellón digno y adecuado? Por ser de Manzanillo 
recibo varias denuncias. En el hospital general de Manzanillo se encuentra un área de ultrasonido, 
sin embargo no se ha recibido un servicio por falta de radiólogo y no se contrata a nadie. ¿Cuándo 
se va a contratar al radiólogo? Por lo menos eso es lo que se le informa a nuestra gente cuando va 
a requerir el servicio. ¿Qué se está haciendo al respecto? Una de las metas en salud es la 
construcción y puesta en operación de una unidad de especialidades médicas de Salud Dental en 
cada uno de los municipios de Colima, en especial de Colima y Manzanillo. En Manzanillo funciona 
una unidad, sin embargo, la atención de la medicina dental es casi nula, desafortunadamente el 
servicio dental es caro y en muchas ocasiones inaccesible para muchas familias  colimenses, por 
lo que debemos trabajar a que se logre en nuestro estado el servicio médico dental para los que 
vivimos aquí en el estado. ¿Cuáles son los servicios de salud dental que ofrecen la clínica de salud 
a su cargo? ¿Cuáles son los retos y cuándo podremos garantizar este servicio a toda la sociedad? 
Otro tema importante sin lugar a dudas es el tratamiento para el cáncer, que padecen mujeres y 
hombres en el Estado; mi compañero diputado Francisco Rodríguez, denunció en su momento, la 
falta de equipamiento de los módulos y la falta de funcionamiento del acelerador lineal tan 
necesario para el tratamiento de cáncer pero que este no funcionaba con el que se buscaba 
atender mejor  a la enfermedad. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Ya está funcionando? El 
tema de salud es interminable, no alcanzan 8 minutos para comentar muchas demandas de la 
ciudadanía, muchos son los retos que en esta materia tenemos los colimenses, sin embargo, tengo 



la certeza señor secretario que su servidora y los legisladores de acción nacional, estamos en la 
mejor disposición de coadyuvar en las tareas  que a nosotros nos competen para mejorar la salud 
en el estado de Colima, porque todos queremos un estado sano, muchas gracias.  
 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. A continuación se le concede el uso de la voz hasta por 8 minutos 
al Diputado Esteban Meneses Torres. Representante del PNA debidamente representado en esta 
soberanía.    
 
DIP. MENESES TORRES. Muy buenas tardes, diputado Heriberto Leal Valencia, Presidente del H. 
Congreso del Estado, muy buenas tardes. Dr. Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud y 
Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima. Compañeros y compañeras legisladores 
señoras y señores. Un México incluyente, fija el Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, propone 
enfocar la acción del Estado, en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las 
brechas de desigualdad social que aún  nos dividen, el objetivo es que el país se integre por una 
sociedad con equidad, cohesión social, e igualdad sustantiva, esto implica, continuo citando, hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos a través del acceso a los 
servicios básicos: agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, 
alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les permitan desarrollarse 
plenamente como individuos. En el Congreso del Estado de Colima, como grupo parlamentario de 
PNA, coincide con estos propósitos con lo que realiza un trabajo político e impulsa acciones 
legislativas para contribuir al bienestar social y a la calidad de vida de todos los colimenses, 
congruentes con este objetivo los diputados de nueva alianza, hemos estudiado a fondo los 
contenidos del 4to informe de gobierno del gobernador Mario Anguiano Moreno, que con el apoyo 
de un gran equipo de trabajo, ha logrado alcanzar resultados muy positivos, que ubican a su 
gobierno como uno de los más eficientes del país, el tema de la salud, que en representación de 
nueva alianza, abordo en esta comparecencia, sin duda, es uno de los más importantes, por lo que 
de manera especial hemos puesto atención al Secretario de Salud y Bienestar Social, tenga a bien 
ampliarnos la respuesta que le estamos solicitando, el aspecto del recurso humano, del personal 
de la Secretaría de Salud y Bienestar Social que representa que hace posible el trabajo cotidiano, 
tiene, para nueva alianza una importancia decisiva, por ello, y con el propósito de conocer, lo que 
se ha logrado con respecto a diversas demandas, que hace tiempo se habían planteado, le 
pregunto a usted señor secretario Dr. Agustín Lara Esqueda, en el caso de los denominados 
trabajadores regularizados que laboran en los servicios de salud, ¿Cuál es el estatus de estos 
compañeros respecto de su reconocimiento como trabajadores de base? Y ¿Qué se ha hecho para 
la consecución de su certidumbre laboral? Por otra parte sabemos que la prestación de los 
servicios de un gobierno en la actualidad, exige, muchos esfuerzos, pero también, las mejores 
condiciones para prestarlos, sobre todo, cuando se trata de un tema socialmente prioritario como lo 
es la salud de los colimenses, al respecto pregunto al Dr. Agustín Lara ¿Cómo se han solventado 
carencias físicas en infraestructura para mejorar el servicio a la ciudadanía y mejores condiciones a 
los trabajadores. Finalmente y en consecuencia ¿Qué gestiones ha realizado para que el ejercicio 
presupuestal abarque las diferentes demandas de los trabajadores, como las prestaciones de los 
servicios de salud indispensables para los trabajadores, en espera de las respuestas a estas 
reflexiones, no me queda más que reiterar el reconocimiento a la labor ejemplar al trabajo 
responsable eficiente y con gran sentido humano que a diario realizan las y los trabajadores de la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social, a todo el personal que labora en esta dependencia, el 
grupo  parlamentario del Partido Nueva Alianza le dice que está con ellos,  y que valora 
ampliamente  su desempeño y compromiso con la salud y calidad de vida con los colimenses. Es 
cuanto  
 
DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por 8 
minutos al Dip. Rafael Mendoza Godínez, representante del partido de la Revolución Democrática, 
debidamente acreditado ante esta Soberanía. 
 
 DIP. MENDOZA GODINEZ. Muy buenas tardes, a todos y cada uno de ustedes integrantes de la 
Secretaria de Salud, sean ustedes bienvenidos a la casa del pueblo, saludo a mis compañeros y 
compañeras Diputados y Diputadas, al Secretario de Salud Agustín Lara Esqueda, bienvenido, a 



esta su casa, yo reconozco a miles de enfermeras y doctores que a pesar de las carencias ahí 
están y como dice en mi pueblo  no rajan, sacan adelante el trabajo mi gran reconocimiento para 
todos ustedes. También quiero agradecer muy en especial y siempre he estado tocando las 
puertas  del Hospital Regional, cuando un ciudadano va y pide mi ayuda, agradecerle siempre a la 
Directora Ana Rosa que siempre está ahí atendiendo  gracias  a su directora,  muchas gracias por 
toda su atención y también tenemos muchas quejas de que hay doctores que van con un mal genio 
a atender a los ciudadanos en los centros de salud, pedirles que si van con ese genio pues mejor 
no vayan, porque  hemos recibido muchas quejas por la mala atención.  Que hace 2 días un 
ciudadano de mi municipio con lágrimas en los ojos vino a pedirme ayuda, que por una negligencia 
médica en el Hospital Regional,  y que en este momento ahí se encuentra la señora que fue por 
una  cesaría que le hicieron  que al parecer cortaron otras cosas de la señora y ya van al parecer 4 
operaciones que no han podido corregir la falta que hicieron quienes hicieron esa cesaría yo  le 
pido al Dr. Que nos eche la mano,  nos ayude la Sra. Se llama Ma. de Jesús, en la cama número 
23 en cirugías ahí se encuentra la señora. Es muy grave que  el tema de la salud, al igual que la 
seguridad pública, sean dos puntos muy controversiales y negativos  en el  año de ejercicio de 
gobierno que aquí se desglosa. Una situación que requiere de  una visión social y  una práctica de 
absoluta transparencia, se vea envuelta en incapacidades y en  oscuridades administrativas. Si se 
revisa el hospital a lo largo de este año, puede no haber otra dependencia tan  afectada por su 
funcionamiento administrativo y social. Trascienden los conflictos, y ello afecta sin duda la buena 
marcha del gobierno. Sin embargo,  representan  una serie de acciones que  niegan la imagen 
pública del gobierno en materia de salud.  Sin embargo; El informe nos muestra un estado  de 
felicidad, donde  las familias tienen empleo de calidad, donde  todos los ingresos  fortalecen la 
salud física y mental de todos los grupos sociales esos nos dicen, será cierto.  Yo le preguntaría a 
los colimenses. No hay gobierno social si no hay atención plena a grupos y enfermos en situación 
de fragilidad económica. Si se  revisan los reportes de mortalidad, pueden encontrarse que si por 
un lado se aumenta la esperanza de vida, por otro el costo de medicinas llevan a la muerte a los 
enfermos. Se registran casos de tuberculosis, que es preocupante. Hay un peregrinar doloroso de 
los pacientes de hemodiálisis. Hasta el transporte les cuesta obviamente, tienen que comprar el kit, 
la comida. Para un paciente de hemodiálisis se requieren cerca de doce mil pesos por mes, para 
cubrir las sesiones que requiere, así no lo  han reportado. Señor Secretario: Se informa que el 
99.3% está satisfecho con la afiliación al seguro popular, que el 95 está conforme con los servicios 
que percibe, y que el 89 con el surtimiento de la receta. Se indica que hay cobertura y se refiere 
protección financiera  en 285 intervenciones que amparan más de mil 500 enfermedades y 568 
claves de medicamentos e insumos. Esta historia feliz contrasta con la realidad que se  encuentra 
uno en las clínicas o centros de salud. A las quejas recogidas en  nuestros diagnósticos sobre  la 
situación de personal y medicamentos en estos centros, hay que  mencionar las propias quejas 
que recoge el buzón de esta Secretaría: 1 mil 22 quejas, frente a 682 felicitaciones. Se asoma  la 
realidad del sector salud. Destaca el documento porcentajes superiores al ámbito nacional. Por 
ejemplo, en los muestreos sanitarios se indica que  de 2 mil 664 muestras analizadas, sólo el 18 
por ciento se encuentran fuera de las especificaciones sanitarias, cuando a nivel nacional es el 21 
por ciento.  Lo mismo en otros porcentajes, se trata de justificar que a nivel nacional las cifras son  
más negativas. Nosotros preguntamos: ¿Qué no  se ha dicho ya que Colima cuenta con vías de 
comunicación, con  infraestructura de salud, educativa y social que condiciona la calidad de vida de 
su población?  Un porcentaje negativo, fue que Colima ocupara en algún momento del año, el 
segundo lugar nacional en dengue.  Esa posición pone en duda la fortaleza en infraestructura y 
estrategias de gobierno para combatir ese mal que afecta gravemente la economía de las 
personas y del estado en general. La gente deja de trabajar y ve afectada su economía, pues ante 
la insuficiencia de atención y al desconocimiento del padecimiento, las personas en su 
desesperación se ven  en la necesidad de acudir a centros hospitalarios privados. Encima de eso, 
hay duda sobre las cifras de decesos ocurridos. El gobierno debe destinar acciones y programas  
que refuercen las acciones para superar  el problema del dengue, y evitar más daños a la 
economía y la salud de miles de colimenses. Señor Secretario: A los diputados del PRD nos 
preocupa que en estos momentos de grave crisis económica, que los trabajadores amanezcan 
despedidos, que la mesas estén vacías, que los comercios eleven los básicos 
indiscriminadamente, que  las enfermedades, por mínimas que parezcan, sean mortales ante la 
carencia de medicinas. Por eso, no obstante  una acusada falta de transparencia en el ejercicio 



financiero,  respaldamos  el presupuesto con la condición de su orientación social. Diga si para 
cumplir las metas hacen falta mayores recursos o para impulsar la investigación de la medicina 
social y epidemiológica. En nuestro trabajo legislativo  como diputado del grupo Parlamentario del 
PRD, nos hemos apoyado en  consultas a la población para identificar las carencias en los 
servicios públicos y recoger las demandas de la gente.  Así en todas estas consultas se revela el 
dramático escenario social  que vive Colima, y que los registros felices del informe ahí revelan. 
Hace falta empleo, seguridad, oportunidades de educación, pero, sobre todo, atención de salud y 
acceso a los medicamentos. Como lo hemos venido  reiterando en esta tribuna, en materia de 
salud es necesario que  respondan a detalle y con responsabilidad institucional, las interrogantes y 
dudas que existen en este  apartado.  Señor Secretario: Explique Usted los acuerdos y las 
acciones emprendidas coordinadamente con las autoridades educativas respecto del  combate de 
la obesidad, las adicciones y atención psicológica contra la violencia. Explique Usted los 
mecanismos de adquisición fiscal y de transparencia que se siguen en la adquisición del cuadro de 
medicamentos. Explique Usted el problema en cobertura de personal médico en los centros de 
salud de la zona urbana y rural de la entidad. Explique usted la razón de que haya vuelto a 
aparecer en Colima el denominado dengue tipo cuatro que desde el 2002 no se presentaba. ¿Dejó 
de fumigarse por falta de recursos o del químico? ¿Dejó de supervisarse en  hospitales públicos y 
privados el protocolo de cuidado de los pacientes? Explique el posible conflicto de intereses 
involucrados en el sector salud de Colima con respecto al abasto de medicamentos, y si es que los 
pacientes de otras instituciones acuden al Seguro Popular y disputan medicamentos, si es el caso 
como lo señaló Usted este año. Explíquese cómo es que el sistema o la base de datos del seguro 
popular aceptan a derechohabientes del IMSS y del ISSSTE.  Explique la información que tenga su 
dependencia en cuanto al fenómeno migratorio hacia el estado de personas provenientes de 
Jalisco y Michoacán. Explique las empresas proveedoras de medicamentos y los criterios que se 
siguen para asignarles la preferencia frente a las demandas. Otro punto que quiero mencionarle es 
que  hemos recibido algunas quejas de algunos suplentes de enfermeras que  a veces duran hasta 
2 o tres meses para pagarles. Y así hay mucho personal que se contrata ahí en la Secretaría de 
Salud, que duran mucho para pagarles, recordarle Sr. Secretario que tienen familia a quien 
mantener.   Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por 8 
minutos al Dip. Mariano Trillo Quiroz, representante del Partido Verde Ecologista de México, 
debidamente acreditado ante esa Soberanía.  

DIP. TRILLO QUIROZ.  Diputado Heriberto Leal Valencia, Presidente de la Mesa Directiva. Dr. 
Agustín Lara Esqueda, Secretario de Salud,  compañeras y compañeros Diputados de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, amable auditorio que nos visita, y medios de comunicación. 
Agradezco esta oportunidad de compartir con todos ustedes el posicionamiento del partido Verde 
Ecologista de México  al cual represento en esta tribuna,  como ya lo expresé durante la 
presentación del Cuarto Informe de Gobierno que hiciera ente  esa Legislatura el titular del Poder 
Ejecutivo, el 2013 que  finalizo fue un año lleno de retos,  de desafíos y avances en diversos 
rubros, siendo el signo distintivo de los nuevos tiempos que se viven. Las transformaciones 
puestas en marcha a través de grandes  reformas estructurales en diferentes ámbitos aprobadas a 
nivel nacional con repercusiones inmediatas y directas en el ámbito local. Ahí destaque el avance 
que en la coordinación entre las fuerzas federales y los cuerpos de seguridad pública del estado.  
Manifesté que el Partido  Verde se mantendrá a su lado en todo aquello que contribuye a 
devolverle la tranquilidad a la entidad y sus ciudadanos, en ese contexto de manera personal he 
tenido acercamiento con la Secretaría  Salud que dirige el Dr. Agustín Lara,  para hacer diversos 
planteamientos que tienen que ver directamente con  los principios que sigue el partido  el partido 
verde.  Ante lo cual he recibido y agradezco una atención   directa e inmediata tanto del titular, 
como de sus funcionarios. En el pasado mes de julio acudimos a la jurisdicción sanitaria  
Manzanillo, donde exigimos la intervención  directa del Secretario para atender y preservar la vida 
ecológica que rodea el inmueble que presta servicios y programas a los ciudadanos del puerto, y 
es que por la ampliación de un estacionamiento pensado para brindar una mejor atención tanto a 
trabajadores como a los usurarios se omitió el cuidado por parte de los constructores de la 
forestación del lugar, ante nuestra petición la autoridad de salud en la entidad ordenó la 



reforestación inmediata de los árboles derivados además de que se comprometió a plantar 
especies arbóreas apropiadas  en todos los espacios posibles en las diferentes áreas verdes en 
unidades de salud, y aqui aprovecho para reitérale secretario  la invitación para que mantenga  
esta política verde que impulsa nuestro partido y que repercute directamente  en el ambiente 
natural, y por ende la salud de las personas, además de ello le comento que uno de los programas 
que el partido verde impulsa en el país esta denominado como residuos 2012-2015, dado que uno 
de los principales problemas que aquejan el entorno ambiental y que dificultan la calidad de vida de 
la ciudad tiene que ver con los grandes volúmenes de residuos sólidos  urbanos, estimamos que 
de los 50 millones de toneladas de  los residuos sólidos urbanos que se generan en el país, al 
menos diez  son de residuos sólidos  peligrosos, como Diputado del partido verde trabajo para 
proteger que este situación no sea un problema para Colima, consiente estoy que se requiere la 
conjunción de esfuerzos legislativos y políticas públicas  institucionales que refuercen la protección 
al medio ambiente y a la salud pública, por ello le pido secretario que con las buenas acciones que 
le caracterizan coadyuven a la vigilancia, promoción y  desde el ámbito de su competencia a 
mantener y contribuir en las políticas públicas ambientales para el manejo y regulación de las 
empresas que se dedican al manejo de residuos peligrosos  biólogos e infecciosos.  En concreto 
pregunto tres cosas: Uno. ¿Qué seguimiento se ha dado al programa de reforestación en áreas de 
su competencia? 2.-  ¿Que protocolos se siguen actualmente con los residuos peligrosos 
biológicos e infecciosos? y 3, ¿cómo vamos con el abasto, desabasto de medicamentos en los 
centros de salud?, en donde  algunos puntos del estado y de manera aislada que conozco, 
ciudadanos denuncian la falta de medicamento. Y para concluir entendemos, que en la agenda 
nacional las prioridades son seguridad, empleo, salud y educación en esa orden, aqui en Colima, 
yo lo  manifesté en el informe, nosotros como partido verde entendemos que es  la seguridad, el 
empleo y el medio ambiente. Amigo Secretario le reconozco en lo personal y el partido verde te 
reconoce, tú capacidad de gestión ante la estancias federales para bajar millones de pesos, a 
Colima que han beneficiado de manera directa a los colimenses,  te lo reconocemos. Pero más 
reconozco a tu equipo de trabajo que se encuentra aquí presente, que es quien día con día da la 
cara a toda la gente, sabemos que la cuestión de salud, es una cuestión muy delicada, la cuestión 
de salud, es algo muy especial porque no es formarse a pagar un predial o formarse  a recoger una 
placa o sacar una licencia, la gente que asiste a los servicios de salud, asiste con una carga 
especial de temor, de miedo, porque van con deterioro en su salud, o un familiar,  por eso es que 
es muy especial cuidar el trato que se tiene que dar a toda esa gente.  Le reconocemos su trabajo 
Sr. Secretario. Hacemos un especial reconocimiento a todos ustedes, el equipo de trabajo Sr. 
Secretario  que son los que verdaderamente  tienen que  llevar el mérito, felicidades a todos 
ustedes. Amigo Secretario, le dije en esa misma tribuna en algunos momentos al Sr, Secretario de 
Seguridad Pública que le agradecíamos por no ser político,  y también quiero extender ese 
agradecimiento a tí que no eres político, que te has dedicado día con día a entender las labores 
propias de tú Secretaría, dando lo mejor y te agradecemos que no seas político porque ya vemos 
que hay muchos secretarios que ya andan en campaña, con miras al 2015, te lo agradecemos de 
manera muy personal, te  deseamos que sigas trabajando como sigues trabajando, felicidades a 
todos ustedes y muchas gracias es cuanto  Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA.  Hago un paréntesis para saludar con aprecio a la Dra. Patricia 
Macías, Presidente Municipal de Armería, al C. Carlos Alberto Carrazco Chávez, Presidente 
Municipal de Ixtlahuacán, al C. Héctor Raúl  Vázquez Montes, Presidente Municipal  de Tecomán, 
nuestra amiga regidora Minerva Jiménez Herrera, representante personal del Presidente Municipal 
de Colima, del Profesor Federico Rangel Lozano, de igual manera al Dr.  Guillermo Villa Godínez, 
Delegado Federal del ISSSTE, al Dr. Alberto Covarrubias, Presidente de la Cruz Roja, en el 
estado, de igual manera a cada una y cada uno de ustedes quienes integran este equipo de la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado. Conforme al procedimiento 
acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos al Secretario de Salud y 
Bienestar Social, para que de respuesta a los cuestionamientos planteados.  

RESPUESTA DEL SECRETARIO DE SALUD. Quiero iniciar, agradeciendo a la Diputada Nachita 
Molina, por la coordinación con la Comisión de Salud, que preside y en especial a todo el 
Congreso por las acciones para mejorar la calidad de vida de los colimenses y  me referiría  a los 



temas que planteo presidenta  tiene que ver principalmente con la Ley de Voluntad Anticipada y 
tiene que ver principalmente con lo que es  la Ley para Donación  y Trasplantes de Órganos y 
quiero explicarle que se han implementado una serie de acciones encaminadas a la promoción de 
la cultura de la donación destacando principalmente la difusión en medios impresos, electrónicos, 
de radio y  televisión, que conjuntamente con este Congreso, la Universidad de Colima, y las  
fundaciones y asociaciones civiles nos han permitido fortalecer la red estatal de hospitales 
procuradores de órganos y tejidos,  también la sugerencia de esta comisión  prácticamente  se 
integró en el Hospital Regional Universitario, lo que es la unidad que coordine toda la parte de 
trasplantas y promover hacia los hospitales de Tecomán y Manzanillo que se vuelvan hospitales 
procuradores de órganos. Respecto al Reglamento de la ley, le  informo que ya se elaboró, esta 
revisándose la parte de los aspectos legales que no vayan contra la propia ley, y esperaremos su 
aprobación  en el consejo estatal de trasplantes en la primera reunión ordinaria de este año. 
Consejo que se instaló el 26 de julio de 2013. Y de verdad quiero reconocer la aprobación a los 
Diputados y Diputadas del Congreso, la Ley de Voluntad Anticipada, una ley  que va a la 
vanguardia principalmente de los países de altos ingresos y con ello cada persona que viva bajo 
una condición de salud, tendrá la libertad de suscribir un documento ante un notario público para 
que ley le garantice el cumplimento de su voluntad  para no desgastar más su salud, y lo haya 
manifestado bajo las reglas que establece esta propia ley; la ley toma en cuenta los derechos de 
los enfermos terminales a rechazar los tratamientos que prolonguen  su vida y a que los médicos 
respetemos su voluntad. Pero al mismo tiempo da certeza jurídica esta última al dar cumplimiento a 
la decisión y por eso da el ordenamiento legal a las unidades médicas sobre que cuidados 
paliativos considerando los aspectos biológicas,  psicólogos sociales y espirituales para no 
prolongar innecesariamente la vida y morir con dignidad,  siempre y cuando sea así su voluntad y 
podérselas respetar le informo que contamos con 2 comités de bioética en el Hospital Regional del  
Estado,  en el Instituto Estatal  de Cancerología donde hasta ahora se ha recibido una persona,  
una pareja que han decidido tomar la Ley de Voluntad Anticipada y que una vez esperamos que no 
suceda o tarde en suceder de que fallezca se pueda implementar en los servicios de  salud. 
Instrumentamos capacitaciones para el personal de la Secretaría de Salud, para que informen 
oportunamente al enfermo, a los representantes o familiares, los cuidados médicos clínicos que si 
es obligación de la institución utilizar para apalear los defectos de cualquier enfermedad terminal, 
en breve si así me lo permite la comisión sobre ambas leyes compartiremos los reglamento y 
esperaríamos su recomendaciones. Respecto al servicio de hemodiálisis señalo que la 
insuficiencia renal es un problema de alto impacto para los sistemas de salud en el mundo. Por el 
alto costo que representa su tratamiento y en especial por el crecimiento exponencial que tienen 
las personas que padecen diabetes o hipertensión arterial, ambos padecimientos generados por 
estilos de vida no saludables en la población y con un carácter genético en una parte pequeña, 
este es un padecimiento crónico terminal que no tiene cura, y su tratamiento consiste en eliminar 
los desechos tóxicos que el paciente produce día a día ya sea por un procedimiento que se llama 
diálisis peritoneal o con hemodiálisis, para la atención de este padecimiento se tenía en el Hospital 
Regional Universitario un modulo de hemodiálisis el cual contaba con 2 máquinas que permitían la 
realización de 70 sesiones de urgencia y programada para 35 pacientes como máximo, por lo que 
muchos de ellos deberán acudir a clínicas del medio privado,  donde el costo oscilaba entre mil 
doscientos y dos mil pesos  haciendo como lo han planteado varios diputados difícil controlar su 
enfermedad, con la creación del centro estatal e hemodiálisis se incrementaron 11 máquinas 
permitiendo con ello la realización de alrededor de 385 sesiones semanales y con una capacidad 
de atención de hasta 192 pacientes, por ello no he cansado de reiterar la aprobación extraordinaria 
que los Diputados de todas las fracciones, de todos partidos aprobaron 2 millones de pesos para 
ampliar el horario de atención en el centro estatal de hemodiálisis, y así aumentar las 
intervenciones que hacen los servicios de salud, derivados que este … no es cubierto por el seguro 
popular, de tal manera que las aportaciones del usurario son tres veces más bajas  que en el 
medio privado y representan un ahorro para las familias, quiero compartir que derivado de las 
gestiones de los diputados federales, del Gobernador Anguiano trasladaremos este mismo modelo 
a Manzanillo, se ampliaran tres sillones de hemodiálisis en el 2014, de un total de 6 que bajo el 
mismo modelo de subrogación me parece que permitiría beneficiar a la gente que hoy tienen que 
trasladarse hasta Colima, para recibir este beneficio. En especial en 2014, contaremos con 3 
sillones en el Hospital General de Manzanillo y la infraestructura se creara para 6 sillones que 



esperamos en la medida de los recursos financieros poder en el 2015, poder tener principalmente 
6 sillones en el puerto. Me es grato compartir que el modelo subsidio   Colima ha sido compartido a 
otras entidades. Los planteamientos que ha hecho el gobernador a la Dra. Mercedes San Juan, 
han hecho, que en el presente año la comisión nacional de protección social de salud. Inicie un 
censo y presentara una evaluación en el Cosejo Nacional de Salud, para utilizar la posibilidad de 
utilizar este modelo de subsidio  que en Colima es de  570 pesos y que ellos estiman sería de 350 
pesos.  Tomo la parte de salud mental que la Diputada Nachita Molina y la Dip. Gabriela Benavides 
tomaron.  La salud mental es un fenómeno complejo que es determinado por múltiples factores 
sociales, ambientales, biológicos, y psicológicos, incluyen padecimientos como depresión, 
ansiedad, epilepsia, demencia, esquizofrenia y trastornos en el desarrollo de la infancia que 
algunas se han agravado en la medida de convivencia de esta denominada sociedad moderna, 
según la OMS, la salud mental es la que una persona enfrenta como resultado del funcionamiento 
en los aspectos conflictivos, afectivos y conductuales y en la última estancia el despliegue óptimo 
de sus potenciales individuales para la convivencia, trabajo y la recreación, estos trastornos a 
menudo se asocian a enfermadas no transmisibles a problemas de salud, como VIH, a  violencia  
entre otros. En los países de vías de desarrollo  las personas con la enfermedad psiquiátrica o 
psicología no tienen acceso a tratamiento entre e 70 el 85% de los casos, en los países en vías de 
desarrollo esto pasa en un 35% el Consejo Estatal de salud mental trabaja con las instituciones 
públicas,  privadas y la sociedad civil organizada para el desarrollo del programa integral de salud 
mental que resuelve las políticas de  estrategia integral basada en tres puntos en la prevención de 
los trastornos  mentales, en la identificación temprana, en la atención y en el tratamiento y 
recuperación de las personas, quiero compartir que recibimos el informe especial de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno 
de la república en 41 unidades médicas, entre las que se encuentra el pabellón psiquiátrico, 
instrucciones que estamos atendiendo y que hemos planteado al Presidente Municipal de 
Ixtlahuacán que nos permita o que nos tome el terreno contiguo al pabellón psiquiátrico que nos 
permita ampliar y construir principalmente 2  salas y 6 aislados que nos permitirían construir 
nuevamente en la ala del pabellón ya que no podríamos sacar a los 35 pacientes que tenemos en 
este momento y posteriormente poderlo hacer, se ha planteado con el recurso del PEF, 2014,  la 
ampliación de este pabellón atrás de lo que forma el pabellón psiquiátrico. Estimada Diputada 
Gabriela Benavides, empezare con el tema del dengue principalmente, la onda eventual del 
continente americano que en el 2013, se tendrían condiciones para la presencia de brotes 
epidémicos, derivados de la circulación del cero tipo tres  y del cero tipo cuatro, que no había 
circulado, circulaba en Colima el cero tipo uno y el cero tipo dos, una vez que va presentando 
casos de  un cero tipo, se van acumulando los susceptibles y  en un periodo cíclico  de 4 años  
reincide y se hacen bolsas de  susceptibles y por ende la recomendación global, al cierre de 2013, 
en el país sumaron 62 mil 330 casos confirmados de dengue hemorrágico, cerca de 13 mil casos 
más de los que se presentaron en 2009,  en total hubo 104 defunciones en el país,  hasta la misma 
fecha se registraron en Colima, 2, 769 y 4 defunciones 4.4% del total de los casos del país, muy 
por debajo de cerca del 10% de los casos que se presentaron en el 2009 es decir en 2013, se 
redujo el riesgo de enfermar 4.6% menos que la epidemia del 2009 y explico principalmente las 
acciones infiero que el médico al que hace referencia es un epidemiólogo en salud pública, al cual 
me llega una gran amistad, que quiero aprecio mucho y explico la aplicación de tres ciclos de 
fumigación anuales, de manera extraordinaria hemos realizado la rotación de insecticidas con tres 
ciclos más  en los municipios de riesgo; así como la aplicación de larvicidas, rociados 
intradomiciliarios en 12 casas por cada caso, estrategia que inicio el gobierno del estado de 
Colima, en 2010, para ampliar en todo el país de 4 a 12 derivado de la información que se 
generaba, trabajamos 7 mil  ovitrampas, pero tenemos lo que es el puerto cerca de un millón de 
choferes, que no sabemos donde se quedaran a vivir, ni cuanto tiempo será su estancia en su vista 
al puerto lo que nos permite en no muy pocas ocasiones establecer estrategias  de salud pública y 
que nos permita disminuir el riesgo de enfermar basado en las acciones que se realizaron me 
permito decir tomando la evidencia de 2009 de hace 5 mil casos o la evidencia de 2002 de casi 10 
mil casos,  que las acciones que se realizaron y el intercambio de insecticidas y los tres ciclos 
adicionales, nos vinieron a evitar 3,111 casos y tres defunciones. Y tener en este momento la no 
circulación de los cero tipo 4, como lo que está pasando en no pocos lugares del país, no quiero 
dejar de mencionar lo cíclico  de esta enfermedad como lo muestran los tres últimos años que 



bajamos a menos  de mil casos, menos de 500 y menos de 200 en lo que corresponde 2010, 2011 
y 2012, los próximos tres años  de no existir circulación de cero tipo 3 la tendencia será a la baja,  
mi reconocimiento a las instituciones del sector salud, a las educativas a la sección 79 del sindicato 
de vectores  y en especial a todos los Ayuntamientos que hicieron  propio el saneamiento básico 
que nos permite abatir los entornos de riesgo para la enfermedad. Concluyo mi comentario. 
Empezare con el abasto de medicamento, tema que ha sido tocado por el PRD, por el partido 
Verde Ecologista iniciando la Diputada Benavides, mantenemos una cobertura de salud al proteger 
305 mil 710 colimenses mediante el seguro popular, el cual ofrece una gran protección financiera y 
nos permite atender no solo a los usuarios del Seguro Popular en Colima; sino prácticamente en su 
gran mayoría en la región de Michoacán y solo cito el caso de la área de Jalisco que también está 
siendo atendida por la parte de salud. En lo referente al abasto de medicamente y material de 
curación en el primer semestre de 2013, en efecto se cubrió el 80% tuvimos una disminución en la 
parte de abasto y así lo manifestamos en una reunión que compartimos en este Congreso, 
logrando el 91.3% en el segundo semestre a pesar de la caída del primer semestre nos ubica 
prácticamente por encima del promedio nacional y prácticamente en el octavo lugar, esta 
disminución en el abasto en el primer semestre se debe en gran medida a la demanda de los 
servicios de salud  generados por colimenses y por usuarios de los estados vecinos del Jalisco y 
Michoacán, explicación que compartimos en reunión previa en el Congreso, donde  agotamos este 
tema y nos permito principalmente buscar las estrategias para no bajar, de la meta que hemos 
planteado, de no 95%, reitero los datos que nos  permite ratificar lo que planteamos con la 
información de enero a junio de 2013, con la información completa de 2013,  existió un incremento 
en el rubro de consultas, urgencias, me refiero a consultas de especialidad y consulta general en 
2010, en estos tres rubros, se atendieron 708 mil 338 usuarios. En 2013, se atendieron un millón 
161 mil 408 en 2013, un incremento del 64% de este rubro. Con respecto  ahora exámenes de 
laboratorio y gabinete en la misma fecha se dieron 633 mil 578 comparativamente con casi un 
millón 200 mil con un incremento del 88% en estos rubros. Comparto la decisión del Gobernador 
Anguiano, de lo que paso, el pasado 13 de enero, se termino un esfuerzo de coordinación 
interinstitucional liderada por el IMSS, donde participo el Instituto de  Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores del ISSSTE, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de  Defensa Nacional, 
la de Marina, los Hospitales de la Mujer, de psiquíatra, el Nacional Homeopática,  el  de Juárez y 
solo 5 de las 32 Secretarías de Salud, participamos en esta gran compra consolidada, me refiero a 
mis compañeros de Baja California Campeche, Tlaxcala y Veracruz esto nos permitirá una ahorro 
de cerca de 3,700 millones de pesos, que nos permitirá mejorar la salud de más de 80 millones de 
mexicanos y  mi compromiso de mejorar el abasto en todas las instituciones públicas que 
participan.  Este proceso se garantizó con la trasparencia en todas sus etapas en el 
acompañamiento continúe de la  Secretaría de la Educación Pública, transparencia mexicana,  y la 
academia mexicana de auditoría de de desempeño y la   contraloría ciudadana  de revisión de 
cuentas, por eso es muy importante que 2014 mejoraremos este abasto, me referiré Diputada 
Benavides al Instituto Estatal de Cancerología, en el cual pondré el ejemplo de una obra que ha 
costado poder terminar  las acciones para el acelerador lineal,  me refiero, había una autorización 
para tener 2 aceleradores lineales la Comisión Nacional de energía autorizó tener 2 aceleradores 
linéales derivados del proyecto original con la Universidad de San Diego que nos permitía 
principalmente trabajar de manera conjunta en la Universidad de San Diego se retira del proyecto 
queriendo poner solo la parte de capacitación y que nosotros invirtiéramos en toda la 
infraestructura, terminaron a finales de este diciembre, los trabajos de conexión de voz y datos 
para el acelerador lineal que tenemos la autorización para traer  los ya prácticamente en este 2014, 
como fue de su conocimiento y lo hemos platicado ya está cubierto el costo del acelerador lineal, 
restan pagar 3 millones de pesos que nos permitan principalmente realizar. Respecto al Hospital 
General de Manzanillo, y  a lo que se refiera el radiólogo, en efecto tenemos ya la plaza, estamos 
en este momento contratando a la Dra. del IMSS para darle la plaza de base ya que ocupamos un 
radiólogo certificado, recientemente terminamos de certificar el último de los hospitales con licencia 
sanitaria. Hoy le podría decir que todos los hospitales están cubriendo esto y por eso me parece 
que se llama Denis Saray Treviño, trabaja en el IMSS en la tarde, está certificada y está trabajando 
con la plaza de base principalmente para irlo viendo,  no me detendré mucho en algo que hoy no 
tenemos una respuesta y que es un reto que tendremos que trabajar, me refiero a la salud bucal, 
me refiero a un reto de consolidar la salud bucal principalmente porque para 2014, se pretende que 



por lo menos el 50% de lo que son las unidades dentales se puedan sustituir esto de verdad lo 
quiero dejar, agradecer a los diputados federales de todas las fracciones por haber autorizado en 
2013, 103 millones de pesos para mejorar la calidad de vida que estamos implementado y que en 
2014, autorizaron en tres 108 millones de pesos etiquetados para alguna área en especial la parte 
de equipamiento. Con lo que respecta a la obesidad, lo que llevo a este país fueron 25 años, la 
encuesta nacional de nutrición en el 1993 nos llevo la obesidad del 23% a 2000 subió a 30% las 
estrategias que hoy se  han implementado me pareciera que empiezan justamente en lo que es 
2006 con el Secretario Córdoba y me parecería que esperamos muy poco tiempo para poder saber 
si nos adecuados. El impuesto a las bebidas azucaradas será uno de los retos más importantes 
que nos permitirá coadyuvar y aquí como plantee  mi petición solicitaremos el apoyo legislativo, 
para lo que usted ya menciono el poder conjuntamente con el Secretario de Educación, dimos el 
año de gracia para que todos los expendios en las escuelas pudieran tomar todas las medidas 
para aplicar los lineamientos que el secretario de educación pública y la secretaría de salud, 
acordaron a principios de 2013, me parecería que esperaríamos ver las cosas que hoy han 
funcionado seguirlas llevando a cabo y me parece que es muy poco tiempo, tres años  porque 
iniciaron en 2006 en 2009 se implementaron y terminaron 3 años de la anterior gobierno y hoy se 
han continuado con la estrategia de sobre peso. El 4 de abril y antes previamente está planteado 
pedirle a la Comisión de Salud, presentar lo que haremos oficial todas las instituciones de salud en 
la primera semana de abril que acciones haremos en tres grandes rubro en la atención médica, en 
la parte de salud pública y en la parte regulatoria hoy la coestriz estatal desarrolla una estrategia 
para vendedores ambulantes, donde ocuparemos el apoyo legislativo principalmente para poder 
contribuir y aplicar esta cuestión de estrategia, gracias, acepto el compromiso de coadyuvar de 
esta fracción como siempre lo hemos tenido y como lo tendrán de estos servicios de salud que de 
verdad el trabajo, la salud, no puede separarse en una fracción legislativa mi equipo de trabajo a 
todas las fracciones la instrucción es importante. Comparto otro reto que queda pendiente que es 
desarrollo humano. Conjuntamente con el sindicado de la Sección 30 y con el Sindicato de la 
Sección 79 trabajamos en la parte del desarrollo humano, ya mencionaba el Diputado Rafael 1,022 
quejas, 650 felicitaciones y el resto principalmente lo que fueron recomendaciones hoy comparto y 
ejemplifico una queja que hemos compartido, cuando la comisión estatal del seguro popular visita 
personalmente todas y cada una de las quejas a excepción de las anónimas donde no tenemos la 
capacidad para hacerlo, resumo hoy en su gran mayoría una parte se dieron en el primer trimestre 
por medicamente, pero. Hoy es el desarrollo  humano en lo que hemos invertido más de tres 
millones de pesos, y casi cinco mil doscientos capacitados, le pongo un ejemplo Diputada 
visitamos a la gente y le dimos la consulta si, le dieron su medicamento el 89  y aquellos parciales 
que les corresponde y entonces la queja, sentimos que nos atendió de mala gana, no tuvimos la 
sonrisa que esperamos cuando llegan frágiles, hoy trabajamos en la parte del desarrollo humano 
pero también déjeme decirle que esta administración es una instrucción hemos instaurado el mayor 
número de procedimientos jurídicos para los servidores públicos solo comparados si sumamos  
tres administraciones, es decir me parece que trabajamos principalmente en que los profesionales 
de la salud como lo hace en su gran mayoría, sepan que al final de cuentas somos asalariados y 
nos pagan el Congreso y nos paga el Gobierno del Estado principalmente por prestar los servicios, 
me comprometo a un gran programa de desarrollo humano que ya la Licda. Dolores, hemos estado 
trabajando principalmente y el Médico Bazán para llevarlo a cabo, se que, Presidente me dicen que 
llevo 16 y cachito minutos, solicito permiso para continuar.. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Adelante secretario. 

CONTINÚA CON LAS RESPUESTAS EL SECRETARIO DE SALUD. Respecto al planteamiento 
de Nueva Alianza compartimos con usted la gran inquietud que hoy debiéramos tener por todos los 
trabajadores,  tenemos 1,355 empleados que denominamos regularizados. Y que prácticamente 
han reclamado el estatus de base, proceso puesto en marcha en 2008 y 2009 y quisiera hacer 
algunas prestaciones presupuestales Diputado Meneses. Conforme al marco operativo de estos 
procesos, el nivel federal estableció que el presupuesto que lo soporta viene de 3 rubros de fasa, 
viene del rubro el seguro popular y viene de los recursos estatales, por lo que la relación 
contractual que maneja el nivel central, nos pide mantenerlos en carácter de eventuales, pero al 
poseer el carácter eventual no implica porque fue instrucción del Gobernador las prestaciones y 



quiero comentar que acciones ya se realizan principalmente para cumplirlas, de junio de 2008 a 
diciembre de 2010, estos 1,355 regularizados recibían percepciones por un tabulador 2007 y solo 
se les daba la prestación de ISSSTE, prima vacacional aguinaldo y medidas de fin de año, a partir 
de 2011, corresponde a esta administración realizar darles el tabulador vigente, se adicionaron las 
prestaciones de día el trabajar, día de la madre, ayuda de lente, ayuda para tesis y licencia de 
manejo, en junio de 2011, se autorizo el otorgamiento  total de las prestaciones contenidas en las 
condicionas generales de trabajo, de los trabajadores  reconocidos como base en gran medida, por 
el esfuerzo sindical y el compromiso del Gobernador Anguiano. Se adicionó el concepto 30 que es 
riesgo, prima dominical, estimulo anual, estimulo trimestral, estimulo de antigüedad, estimulo de 
defunción, asistencia perfecta, licencia con goce de sueldo, licencia sin goce de sueldo, estimulo 
productividad y sin dejar de mencionar que durante 2013, y considerando el año 2014 inicio el 
proceso de regularización  se les pago su quinquenio a todos aquellos por último reitero a ustedes 
la forma y la directriz es manejada por la Dirección General de Recursos Humanos, pero con 
recursos estatales se les dio el fondo de ahorro, que hoy principalmente es una gran oportunidad 
para ellos, adicionalmente hago de su conocimiento que en el primer trimestre del año pasado, 
gestiones del Gobernador Anguiano y de todos los gobernadores ante el Consejo Nacional de 
Salud. Se planteo   la Dra. Mercedes San Juan la iniciativa de implementar una tercera etapa de 
regularización laboral a todos los trabajadores que hoy no tienen estas prestaciones, les adelanto 
que en el mes de noviembre y a principios de diciembre Colima fue objeto de una revisión por parte 
del ámbito federal y encontraron  que todos los trabajadores precarios se encontraban trabajando 
con un perfil profesional requerido y era utilizado de manera adecuada en cada una de las 
unidades de nuestra dependencia, esperamos que de junio de este año conjuntamente con una 
mesa del sindicato y la autoridad 300 trabajadores que hoy están contratados precariamente sean 
sujetos a esta tercera regularización laboral. Sobre las condiciones físicas y de infraestructura 
comparto que el inmueble de la Secretaría muchos trabajadores, pasan su tiempo ahí,  y es como 
su casa,  yo tengo 25 años de laborar para esta dependencia, prácticamente  en todos los niveles y 
el contar con una imagen y con áreas dignas ha sido siempre un sueño de muchos trabajadores, 
hoy, han sido testigos que día a día, tenemos instalaciones propias, porque antes se vivía la 
experiencia de cambios de domicilios en cada administración estatal y cada uno asumía los costos 
de renta, remodelaciones cambio y desgaste  equipamiento, aunado a todo ello el fortalecimiento 
de un solo edificio que nos permita invertir para nosotros mismos y evitar arrendamientos, pudimos 
prácticamente a finales de 2012, estar en todos los edificios como propios, a excepción de 2 áreas 
de afiliación en el municipio de Villa Álvarez y Coquimatlán, el seguro popular que no hemos 
podido encontrar un área para continuar afiliando, esto nos llevo a ahorrar 2 millones de pesos 
anuales por renta que hoy invertimos en otros lugares, respecto a los recurso.  Quiero compartir, 
igual agradezco a los diputados que hacen mención que al inicio de la administración se tenía un 
presupuesto autorizado solo de fasa, que es la parte conocida como Ramo 33, por 749 millones 
523 mil 95 pesos en 2010 las gestiones en todos y agradezco legisladores, el propio gobernador y 
las gentes en el ámbito federal para 2014, tenemos un incremento comparado del 59%, que nos 
permite principalmente poder invertir más y prácticamente mejorar cada día la parte de lo que es la 
calidad de vida de los colimenses. Diputado Rafael Mendoza, damos en especial seguimiento a la 
negligencia médica me explican prácticamente  de una persona que atienden en el hospital 
regional universitario, el cual tuvo una lesión principalmente en los catéteres, en los uréteros 
perdón y que para fortuna prácticamente  no lo succionaron estamos muy al pendiente de ella 
diputado,  estamos conjuntamente revisando como ya lo manifestó por escrito la CUESAMET, 
donde prácticamente cuando comparamos el número de quejas que llegan hacia esa área 
prácticamente es menor comparado solo a los tres millones de acciones que realizamos todas las 
instituciones del sector salud, las tres instituciones, el IMSS el ISSSTE y el Seguro Popular han 
atendido el llamado principalmente para evitar este tipo de quejas, trabajamos y personalmente  le 
hare un reporte respecto a la paciente Ma. De Jesús, reviso la parte de tuberculosos y quiero 
compartir principalmente lo que hoy significa en el puerto de Manzanillo la parte de tuberculosis, 
hemos encontrado en el puerto de Manzanillo, 2 personas resistentes a los tratamientos normales 
que principalmente se da por la parte  de la Cosmopolitan de lo que hoy tenemos el puerto, 
encantaramos en no pocas ocasiones gente  de diferentes razas y de diferentes nacionalidades,  
que emigran principalmente a lo que es los lugares de trabajo.  Retomo especial punto la 
migración. Colima en el reporte fue en los estados a los que más gente emigro principalmente a 



trabajar en lo que fue, pongo el ejemplo de lo que paso en Tecomán con la cruzada del hambre, 
teníamos con nombre y domicilio 800 niños a los cuales esta bajos dando una intervención 
especifica de alimentación y buscando los entornos desde nuestra competencia para hacerlo, en el 
segundo semestre de 67 de ellos ya no estaban en sus lugares y a cambio de de eso estaban 
otros 67 que no habían iniciado y que las condiciones, la instrucción del gobernador es hacer un 
análisis muy claro en especial por las características de migración, una vez que se generan 
empleos en las áreas de Colima, me parece que la emigración de donde se gana menos caminara 
para acá,  igual cuestión le hago a lo que es desnutrición y anemia, donde el segundo explique que 
mejoramos en todos los rubros y en la parte de desnutrición en efecto pongo aqui algo muy claro 
usted dio que la evaluación que hizo un kilo de ayuda mencionó que Colima había aumentado esta 
parte de desnutrición, en ese mismo informe nos dice que Colima esta en el segundo lugar de 
menos desnutrición de todo el  país, solo por Sonora, cuando hacemos el análisis de este 
incremento en su gran medida, la desnutrición se dio en los lugares en donde hay mayor 
migración, me refiero a los municipio  de Tecomán, Manzanillo y Armería, donde el grupo de 
gentes que está viniendo en busca de mejores oportunidades que hoy están en el puerto,  me 
parecería que importante, creo que atendí la parte de hemodiálisis y así como nos brindo el apoyo 
el PAN, para buscar los recursos para hemodiálisis no solamente para hoy, para Manzanillo, me 
parece que tendremos que pensar lo mismo para la parte de Tecomán, la parte de seguridad 
alimentaria que también lo  maneja en ese rubro me parecería que a pesar de ser el segundo 
estado que menos tiene problemas  en la parte de seguridad alimentaria comparto con usted que 
no debiera de haber en la entidad ningún progente  que tuviera problemas con la parte de 
seguridad alimentaria,  espero con lo que conteste a la Diputada respecto a la estrategia de 
obesidad. Adicciones es un rubro que se llama comunidad terapéutica del que hoy es estrategia, 
es una estrategia de la cual se permite principalmente tener las 2 únicas clínicas públicas 
residenciales de atención, hemos tenido principalmente un convenio con Colombia, con los 
hogares, claret, que nos permite principalmente recibir  la capacitación y tener hoy en las tres 
UNEMES nueva vida de adicciones  y en la clínica para mujeres, y para hombres un cerca del 30% 
de la reintegración de la gente  que acude con mostros, la adicción me parece que es parte de una 
cuestión principalmente de la sociedad moderna, me parecería que el rubro que hoy mas 
tendremos que vigilar de adicciones me parece que es el consumo de alcohol que se está dando 
principalmente  cada día a edades mucho más tempranas,  trabajamos con el modelo propuesto 
para caminar  y tener servicios de psiquiatría en los hospitales de segundo nivel que esperaríamos 
con la regularización poder por lo menos los Hospitales de Manzanillo y Colima, incorporar el 
servicio de psiquiatría, derivado de la alta especialidad la mayoría de los psiquiatras solo con base 
se vienen para tratar de trabajar,  le quiero explicar que prácticamente tuvimos. Que respecto a las 
adquisiciones de esta Secretaría, se llevaron a cabo con estricto apego a la ley de servicios y 
arrendamientos tuvimos, 75 visitas de fiscalización en lo que va en la administración del 
Gobernador Anguiano,  en el área de salud,  62 de ellos de la contraloría mayor del Gobierno del 
Estado, 4 de Contaduría Mayor  y Fiscalización gubernamental, 6 de la federación y 1 de la función 
pública 8 en el 2013, todos se han atendido al 100% y es realmente una gran oportunidad saber 
que ninguno de mis colaboradores tiene una amonestación derivado de estas amonestaciones, de 
cualquiera de estas recomendaciones que hoy se han dado, Diputado, Mariano Trillo, me parecería 
que comparto con usted los planteamientos del Partido Verde Ecologista, en especial en el 
seguimiento de RPBI. Derivado que la norma determina que no importa que yo subrogue el 
servicio es responsabilidad de la institución verificar que se lleve a cabo los procedimientos, 
conjuntamente con el Delegado Ciro Hurtado trabajamos en este seguimiento para asegurar y 
garantizar que todo el RPBI en la Secretaría de salud se lleve a cabo de igual lo forma lo hacen 
mis compañeros Delegados del ISSSTE y el IMSS,  para irlo revisando, me parecería que 
agradezco su confianza, trabajaremos en favor de los colimenses y me permitiría decirle que el 
área de ecología en salud y en el sector salud, seguiremos atendiendo sus recomendaciones, 
Finalmente les hago llegar a los más de 4,000 trabajadores y en eso compartimos lo que ustedes 
plantearon de la Secretaría Salud y Bienestar Social y a mis compañeros del sector salud que 
conforman este equipo de salud, realmente un gran reconocimiento por supuesto y trabajo diario, 
así como señalarles que cada día no es más reconfortante principalmente con sus esfuerzo con su 
compromiso y saber que la alta demanda que hoy tenemos se vuelve también un gran 
compromiso. Agradezco en especial a los delegados del ISSSTE y de la Cruz Roja, a los 



Presidentes Municipales, a la Presidente Municipal de Armería, al Delegado Bazán y Lolita, tuvo 
que salir a México y está aquí Héctor, a quien de verdad le agradezco al Presidente Vázquez, al 
Director del DIF, y principalmente a todos ustedes trabajadores y por su trabajo muchísimas 
gracias, la salud nos une y al Congreso por su atención y por  ampliación al informe, muchísimas 
gracias.  

DIP. PDTE. LEAL VELENCIA. Una vez más agradecemos la presencia del Dr. Agustín Lara 
Esqueda, Secretario de Salud y Bienestar Social,  así como su amplia exposición y respuestas que 
le fueron formulados por cada uno de los Diputados que representan las fracciones aquí en el 
Congreso del Estado. Con los que damos por concluidas el ciclo de comparecencias de los 
Secretarios de la Administración pública, declarándose un receso para reanudarle posteriormente 
dentro de una hora y media, para reanudarla de inmediato ahorita nada mas despedir al Secretario 
de Salud.…. Receso… se reanuda la sesión y de conformidad al siguiente punto del orden del día 
relativo a asuntos generales, en el desahogo del siguiente punto del orden del día, se le concede el 
uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Dip. Héctor Insúa  

DIP. INSUA GARCIA. Compañeras y compañeros Diputados aprovechando que en este momento 
han concluido el ciclo de comparecencias de los Señores Secretarios, a nombre del grupo 
parlamentario de Acción Nacional quisiéramos hacer una respetuosa invitación al resto de los 
grupos aquí integrados y representados para que  podamos entrar en una etapa de análisis y 
revisión del formato de las propias comparecencias, toda vez que estamos convencidos de que el 
propósito de abundar de manera exhaustiva en el análisis y contenido del informe que ha 
presentado el gobernador no se cumple de la menor manera y bueno nosotros estamos, somos 
unos convencidos de que en la medida, en que nosotros  perfeccionemos este ejercicio y se 
cumpla con el objetivo de que rindan cuentas los Secretarios de manera abundante  y detallada 
sobre el desempeño de sus responsabilidad al frente de cada una de las Secretarías…. 

DIP. PDTE. LEAL VALEANCIA. Diputado nos permite… solicitar al orden para poder atender y 
escuchar. Todos los diputados agradecemos a quienes nos visitan bajar el volumen por favor. 

DIP. INSUA GARCIA. Muchas gracias Diputado Presidente, estaremos abonando el 
perfeccionamiento de este ejercicio democrático y republicano con el único propósito de tener los 
elementos para que los ciudadanos conozcan del desempeño y el actuar del gobierno en turno. De 
igual manera adelantamos en esta misma tribuna que los próximos días por conducto de la  
Comisión de Gobierno Interno y de nuestra representante en ella  nuestra Coordinadora la Dip. 
Gina Araceli Rocha Ramírez estaremos presentando formalmente la solicitud, para que vuelva a 
comparecer ante este Congreso el Secretario de Educación, quien desde nuestra óptica no atendió 
en lo absoluto los planteamientos que le fueron hechos por cada uno de los señores Legisladores  
y en aras de no romper el acuerdo parlamentario que se había presentado y no lo hicimos en otro 
momento, pero que es importante que el secretario vuelva aquí a comparecer a dar puntual 
respuesta a los planteamientos que se hicieron por parte de los grupos parlamentarios y como lo 
dijimos en alguna de nuestras intervenciones, no como un gesto de cortesía política sino como una 
obligación constitucional a la que está sujeto el Sr. Secretario de Educación es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Muy bien en reunión de la Comisión de Gobierno Interno se 
tomaran las decisiones al respecto. En el desahogado del siguiente punto del orden del día se cita 
a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebra el día 21 de enero 
del año 2014 a partir de las 9:30 horas, finalmente agotados todos los puntos del orden día solicita 
a los presten ponerse de pie para proceder a la clausura  de la presente  sesión. Hoy siendo las 15 
horas con 6 minutos del día 16 de enero del 2012, declaro formalmente instalada la sesión. 

 

 

 



 


