
SESION ORDINARIA NUMERO SIETE, DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA 

POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS EL JUEVES 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015. 

 

COMPARENCIA DE SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Ser tan amables de 

introducir al interior del recinto parlamentario al doctor Agustín Lara Esqueda secretario de 

salud y bienestar social del gobierno del Estado. Se solicitan muy atentamente los 

diputados y diputadas tome su lugar porque estamos por reanudar la sesión.  

Se reanuda la sesión con la presencia del doctor Agustín Lara Esqueda Secretario de 

Salud y Bienestar Social a quien le agradecemos aceptar la invitación de comparecer ante 

esta soberanía y de conformidad al artículo 193 del Reglamento de nuestra Ley Orgánica 

y al acuerdo número cuatro aprobado por esta soberanía el 13 de octubre del año en 

curso 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. 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. AGUSTÍN LARA ESQUEDA 

Gracias, buenas tardes a todos y a todas con fundamento en el artículo 31 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima el octavo y noveno de 

Orgánica del Poder Legislativo así como el octavo y el noveno 193 de su Reglamento 

comparecerá esta Quincuagésima Octava legislatura este honorable Congreso del 

Estado, con su permiso diputada la presidenta, diputados todos público que me 

acompaña. Reconocemos que la salud es un derecho de todo la forma de adquirir las 

establecidas por la ley en diversas modalidades el compromiso de esta administración 

brindar condiciones de equidad y mejora permanente de la accesibilidad a servicios de 

salud efectivos siempre tiene cabida en el marco del Plan Estatal de Desarrollo se 

estableció como prioridad del sector salud llevar a cabo acciones que disminuyeron los 

años perdidos por muerte prematura los años de vida con , y los años de vida saludables 

perdidos que afectan a las familias colimenses el reto planteado para lograr la mejora 

continua en la calidad de la atención los servicios que otorgamos a la población para 

elevar su bienestar reducir la brecha económica de acceso al nivel más bajo posible y 

alcanzando la anhelada equidad en salud para lograr los pública, atención médica, contra 

riesgos sanitarios tanto de manera sectorial como el interior de la institución con acciones 

enfocadas a mejorar la oferta de salud de la región fortaleciendo equipamiento, 

incertidumbre laboral de quienes trabajamos en ella, de igual forma se gestionaron más 

recursos y subutilizaron a la lineal las diferentes fuentes de financiamiento y transparencia 

a su manejo, respecto a la salud pública la presencia de nuevos padecimientos  como la 

de Chincunkuya, el cero tipo tres y cuatro del dengue, aunado al inadecuado saneamiento 

básico, con participación de los ayuntamientos, los cambios en el ámbito los cambios en 

el ámbito del director la pérdida de potencia insecticidas la globalización y el cambio 

climático plantear estrategias para pretender ofrecer más servicios y tratamientos que la 

población requirió después de la segunda diferencia más grande de dengue en Colima de 

2009 con una inversión de 140 millones a lo largo de la información se mantuvo en niveles 

de control al disminuir el porcentaje de casos aportados a nivel nacional el 22% en 2009 

al 6% en el 2015 al corte de la semana 40 y mucho menor al corte 2014 ante la alerta 



epidemiológica de 2014 emitida por la Organización Panamericana de la Salud del virus 

Chincunkuya, en las Américas, y la eminente introducción al país establecieron 

mecanismos para informar las medidas efectivas a la sociedad civil a los Ayuntamientos, 

las barreras establecidos por los tres niveles de gobierno por del Chincunkuyami 

condición ante la poca participación de los ayuntamientos y la sociedad civil 

presentándose primer brote de Chincunkuya en la historia de Colima, en el municipio de 

Armería, extendiéndose en todo el Estado, está siendo una agosto los deseos de mayor 

demanda y a los servicios de salud interpretadas por un resultado paulatino gracias a la 

participación de todos los sectores público social y privado, como el apoyo legislativo los 

cuales van a la baja densidad mantienen sus tendencias en el ámbito nacional. Agradezco 

a la Senadora Itzhel Ríos de la Mora compromiso, donde entre otros recomienda 

mantener las acciones durante el último trimestres del 2015, y el primero del 2016 

derivado del pronóstico que realiza la comisión nacional del agua ante la inusual 

precipitación pluvial de los próximos meses, le informo que ya trabajamos en coordinación 

con el CENAPRECI, adicional a esto y protección civil ante la probable tormenta patricia 

que se acerca en estos días, comparto también el aviso preventivo del viaje a Brasil y 

Colombia, emitido por la Secretaria de Salud federal ante la presencia de los casos de 

zika. 

En América que continúan avanzando hacia el norte del continente, atención medica 

corresponde en especial a la institución coordinar la protección de los colimenses, me 

refiere al ámbito de salud y se protege a 293,260 mil colimenses mediante el seguro 

popular, brindando protección financiera a través de 285 intervenciones que cubren 1621 

enfermedades, 664 claves de medicamento e insumo, como complemente a esta 

cobertura a través del seguro médico siglo 21, se aseguro a los menores de 5 años contra 

146 enfermedades, mediante le fondo contra gastos catastróficos, garantiza la atención y 

tratamiento de 59 intervenciones de alto costo a los afiliados al sistema, en esta 

administración se realiza intervenciones preventivas para garantizar consultas seguro, 

aunado a lo anterior esta institución atiende a 59,109 afiliados al IMSS, y 17 422 afiliados 

al ISSSTE, y ocurren los afiliados al seguro popular alrededor de 12, 623 de los Estados 

colindantes con Jalisco y Michoacán. 

Se ha establecido una política de calidad que nos permite decir que se ha otorgado 5 

millones 801 698 consultas medicas, 762 mil 255 consultas de especialidad, 142 850 

egresos, 6 millones 294 exámenes de laboratorio, 843 mil exámenes de gabinetes, y un 

millón 863 mil intervenciones preventivas, de todo ello a lo largo de la administraciones se 

recibieron 1786 quejas, es decir se presentan 12 quejas por cada millón de atenciones 

otorgadas, aunado a un disminución en los tiempos de espera, en el primer y segundo 

nivel de atención, que fue al inicio de la administración 23.4 minutos y en el presente 10.4 

lo que representa una reducción de 55.5%,en el rubro de protección contra riesgos 

sanitarios se rimo con la comisión federal para la protección contra riesgos sanitario, 

COFEPRIS mediante el cual se delega al Estado 579 facultades para realizar trámites y 

servicios, y ejercer el control sanitario en establecimientos y productos, lo que permitió 

llevar acabo 17721 bonificaciones a establecimientos 34 632 dictámenes, se aplicaron 

1180 medidas de seguridad consistentes en la suspensión de trabajos o servicios, así 

como el aseguramiento y destrucción de productos no aptos para consumo humanos con 

lo que se protege la salud pública. Se verificaron 545 804 cabezas de ganados 

sacrificados en los 13 rastros que hay en la entidad, asegurando y destruyendo 8 355 de 



productos no apto para consumo humano, se obtuvo una eficiente declaración de 94.87 

del agua por arriba de la meta establecida en el plan estatal de desarrollo, y muy superior 

al 91.83 de la media nacional lo que coadyuva a reducir la insipiencia de enfermedades 

grastoinstestinales, se acreditaron publicas y privados así como organismos 

empresariales, además se suspendieron el área de fumadores de 3 casinos de juegos de 

azar, por no cumplir con los lineamientos de la normatividad sanitaria vigente, se adquirió 

un equipo de detección de exposición a rayos x con el que se realizan 43 pruebas de 

calidad y blindaje en salas de espera de sector públicos y privado, cumpliendo con la 

normatividad en materia de seguridad y protección radiológica, por lo tanto el personal, y 

así como el personal ocupacionalmente expuesto, como a apaciente y sus familiares. 

Fuimos sedes del curso regional de emergencias sanitarias, del proyecto de agua de 

contacto y el tercer curso de actualización sanitaria en la DECAM, se atendieron 195 

evento emergentes como brotes, alertas, fenómenos, entre los que se realización mas 

6726 acciones de vigilancia y fomento sanitario salvaguardando a mas de 860 mil 54 

personas que estuvieron expuestos a estos riesgos, se aplico el reglamento sanitario 

internacional del puerto y aeropuertos, realizando visitas medicas 88909 buques 

procedentes de Asia, Norteamérica, Sudamérica, y México, así como verificación de 

interconexión realizadas con el fin de evitar la entrada a nuestro país de personas por 

enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica como dengue, como síndrome febril, 

fiebre hemorrágica, cólera, influencia, hepatitis A, fiebre por Chincunkuya, conjuntivitis, 

hemorragia, mejoramos la oferta de la salud referente a la renovación de la infraestructura 

se ha invertido más de 100 millones de pesos para el fortalecimiento y consolidación de la 

misma lo que permite beneficiar a más 400 mil colimense y residentes de Jalisco y 

Michoacán que reciben algún tipo de servicio en las instituciones de salud, en las que 

destacan la adecuación del antiguo hospital de colima cuyas instalaciones permanecieron 

abandonadas después del sismo del 2003 y fueron remodeladas en el 2013, donde ahora 

el personal de la jurisdicción sanitaria logra espacios dignos para más de 80 trabajadores 

la transformación de hospital general de manzanillo que construye un almacén un 

consultorio de paso universal, se habilita la terapia intensiva, internet para adultos en la 

sala de hemodiálisis de última el modelo que otorga un subsidio de más de dos pesos por 

cada sesión además de ahora cuenta con todas las fotos de los pacientes acompañantes 

en funciones desde 1958 y 1960 se incorpore las 24 horas para prestar un servicio de 

salud 365 años y tratar de disminuir además del Hospital General de Tecomán de 

enfermedades que no ponen en riesgo la vida, tener la percepción de la población es 

necesario beneficiando a más de 200,000 habitantes de ambos municipios aunado a eso 

otorga mantenimiento preventivo y correctivo a las 118 Unidades médicas algo tan precisa 

que el análisis de hombres cinco a la consulta escena trabajo social psicología archivo 

clínico y esta sección permitieron cumplir con la Comisión Nacional de derechos humanos 

como parte del compromiso presidencial sin ser el hospital materno infantil una inversión 

de $120,000,000 que cuenta con la suficiencia patrimonial así como los 80 millones 

haciendo un total de $200,000,000 que beneficiará a más de 90,000 mujeres en edad 

reproductiva en los municipios de Comala y Villa de Álvarez de manera directo así como 

de manera indirecta de su domicilio del Estado colindantes de Jalisco a la escuela apoyos 

delegados del incidiste para interpretar el programa de pacientes tal se editaron 

consultores en los hospitales seis centro de salud y 14 equipos de ultrasonido que 

permiten cumplir la normatividad y aplicar los estudios en este tipo de elevadas destacó la 

gestión para $8,500,000 para decir el Centro de desarrollo infantil que ha sido una 



petición importante de varias fundaciones que nos permitirá atender a los niños que tienen 

cualquier tipo de retraso, de medicamentos y material de curación para la atención médica 

alcanzó el 90% sentimiento permitiendo la dispensación de 4,000,270 y 2380 

medicamentoses un sentimiento 400 8980 y dos recetas con promedio de 8.7 

medicamentos por receta y a pesar del 30% mientras el número de consultas y médicos 

comparativamente al inicio de la administración, en la revisión de cuentas se realizaron en 

forma directa ochenta auditorías a los diferentes fondos financieros de los cuales 16 

fueron afectados por la autoridad superior de la Federación es a cargo de la Secretaría de 

la función pública por parte de la Contraloría del Gobierno del Estado por el órgano 

superior de la fiscalización en el que en el 2008 se tuvieron observaciones de 5.9%en el 

2014. Se encuentran los impactos de salud permitieron avanzar según evaluación del 

programa de Naciones Unidas para el índice de desarrollo humano tercer lugar el 

indicador sólo superado procesal de Baja California de Distrito Federal es decir se 

documenta medio año más de vida los meses de marzo de 2015 se espera un similar 

porcentaje adicional años antes de los meses se dio un gran medida los esfuerzos de los 

trabajadores del sector salud para mejorar la calidad de la misma través de la reducción 

de la mortalidad materno infantil neonatal letalidad hospitalaria por asfixia y disminución 

del porcentaje de promotores y niños de bajo peso adicional la calidad de vida estos años 

se logra reducir la mortalidad por cáncer para el número de madres embarazadas de 92 

casos, 37 en el 2014, 30% menos casos de menores de 12 a 20 años 524,473 

aumentando la cobertura de actuaciones que nos veamos en tratamiento de cáncer de 

mama y expensares que se beneficia sobrevivientes 330 y dos auxiliares auditivos 28, 23 

de cadera 125 intraoculares de esta colaboración. 2.7 2014 es decir mejorar el acceso a 

los profesionales de la salud que laboran en el sector todos los sectores buena mejorar la 

salud de los especial a los 3800 trabajadores de los 70 y en las secciones 30 y 79 

gasolinas no dejen de trabajar en favor de los 355 regularizados, 357 formalizados lograr 

el 94% de los trabajadores proyecto al equipo de salud del gobernador Daniel gracias por 

su compromiso profesionalismo y responsabilidad los aciertos son productos del equipo 

los cielos analizaré a todos gracias por tomarse el tiempo de acompañarme a cumplir esta 

responsabilidad.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Agradecemos al secretario 

de salud y bienestar social del Gobierno del Estado y de conformidad al procedimiento 

establecido se le concede los palabra hasta por cinco minutos la diputada Adriana Lucía 

Messina Tena representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESSINA TENA. Diputada presidenta buenas tardes 

compañeros diputados y diputadas, saludo a los medios de comunicación presentes, 

también saludo a los ciudadanos que nos visitan el día de hoy además tiene la bienvenida 

al doctor Agustín Lara Esqueda secretario de Salud y Bienestar social del Estado de 

Colima quien comparece hoy ante esta asamblea creo que en esta ocasión sería muy 

razonable en lugar de llamar comparecencia este acto deberíamos nombrarlo recuento de 

los daños secretario del sector salud recibió este año 2015 un presupuesto de 

$1,690,000,000 que equivalen al 13.4% del presupuesto público total del Estado sin 

embargo aunque es uno de los rubros que más presupuesto recibe también está más 

descuidado de todos y el que más aceptación en la vida de los ciudadanos Secretaría de 

Salud y todos los servicios que brinda presentan deficiencias enormes ya tiene de mal 



modo los colimenses siempre hay carencia de equipo y medicamentos básicos no hay 

médicos cuando se les necesita y muchas instalaciones están en condiciones 

deprimentes sin embargo según algunas declaraciones una revista muy famosa de 

nuestro estado usted en infraestructura y equipamiento y prevención para el control de 

enfermedades infraestructura que sólo son fachadas el caso del centro de salud al 

servicio de salud alguna por todas partes hemos recibido denuncias de la población en 

Tecomán, Armería, Cuauhtémoc, Coquimatlán, en Manzanillo pero parece ser que usted 

secretario es el único que no se entera de comento las consecuencias de febrero del 2014 

campesino de 63 años de atención al centro médico de Coquimatlán tras haberse 

intoxicado con productos químicos para realizar labores de fumigación Gregorio encontró 

con que no había servicio y murió en las afueras del lugar el día 5 de febrero de 

2015,Gregorio el amor a un niño de 10 años de edad fue trasladado al centro de salud de 

Cuauhtémoc por problemas asmáticos durante la falta de médicos y medicamentos 

falleció, pregunto secretario cuantos colimenses más morirán por sus deficiencias para 

que abra los ojos servicio acorde a lo que nuestro pueblo de Colima merece cuantos 

boletines de prensa mal enviará para tratar de encubrir la evidente eficacia de su gestión 

al frente de la Secretaría de Salud, pero aquí no termina el caso de los padres del niño 

interpusieron una demanda contra el servicio de salud, sin embargo sus amigos, el señor 

Gobernador el presidente de la Comisión de arbitraje, médico que la Procuraduría 

General de la República declarados incompetentes para dar un resolutivo, señor 

secretario no cree usted que incompetente es otro secretario Chincunkuya evidenció 

usted por sus mentiras esta fiebre en Colima no fue una epidemia, lo cual ya sería 

demasiado, si no pandemia, no obstante la Secretaría de salud se esforzaron a dirigir muy 

pocos casos apenas en agosto de este año se firmó había solamente 287casos, pues no 

puedo hallar los números ahora cuando cantó Colima síntomas de alergia y dificultad para 

mentir a ocultar la información de la pandemia no es lo peor lo peor no sólo para 

contenerla absolutamente nada según se menciona en diversos medios de comunicación 

estrategia de la Secretaría de salud para tener enfermedad descacharrización dormido y 

continúa dormido secretario, cruzados ante esta pandemia porque siguen sin hacer nada 

para usted el tema de salud pública no se trata de salvar vida, sino de dinero, menciono 

hay muchos otros donde el criterio de decisión de la Secretaría de Salud tiene más que 

ver con el dinero que con la vida de los colimenses que se encuentran en riesgo debido a 

la enfermedades , le pregunto porque usted es  $1,690,000,000 al año no le alcanza el 

manejo financiero de la Secretaría de Salud, dinero perdonavidas en lugar de salvarla, 

señor secretario, descubrir el cuadro básico de medicamentos cuál es la deuda actual de 

la Secretaría, más bien del uso del desfile financiero deseamos nos explique porque el 

destino del personal de los centros de salud si no se cuenta con suficientes para dar 

servicio y cobertura a la demanda de la población dígame usted señor secretario cuando 

fue la última vez que usted puso un pie dentro de un centro de salud para deficiencias y 

como en la densidad del paciente no se la misma atención médica todas las personas 

como la que se le dio Lic. Fernando Moreno Peña todo el hospital se paralizo cuando aun 

existían urgencias y esas personas si tuvieron que esperar para ser atendidas, porque no 

apoyo a los adultos mayores, siendo que fue representante a nivel federal porque 

desapareció chica que ha hecho usted ante tanto faltante de medicamentos y material de 

curación federal en que se invirtió, me reservo más comentarios para la siguiente 

intervención. 



DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias diputada, concedo 

el uso de las palabras a por cinco minutos al diputado José Guadalupe Benavides Florián 

representante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario. 

DIPUTADA JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Buenas tardes, permiso saludo 

a través de usted a la mesa directiva saludo también a los amigos diputados de la 

Quincuagésima Octava Legislatura, le doy la bienvenida al público que amablemente hoy 

nos acompaña, a los medios de comunicación por su labor tan importante para nosotros, 

estimado público bienvenido.  

El tema de salud pública es sin duda uno de los más importantes podemos hablar hoy salí 

anoche sin embargo quiero referirme en particular la mujer tenía un patrón definido para 

mujeres mayores de 40 cada vez más temprana del cáncer de mama cervicouterino, 

desgraciadamente cada día son más frecuentes, 14 se detectaron, 135 desgraciadamente 

de  14 de ellos fallecieron imágenes encuentran entre los 10 estados con mayor índice de 

esta patología de los municipios del Estado los que mayor incidencia tiene más 

Manzanillo con el 19%, Colima con el 20%, con el 15% refiriéndome al cáncer 

cervicouterino, es el cáncer de crecimiento lento, ya sintomático al principio también 

sabemos que tiene relación en algunos casos con el virus del papiloma humano 

enfermedad de transmisión sexual, este tipo de cáncer se reportan 100 nuevos casos en 

el último año se registran tres de fallecimientos por el mismo en el último año sin embargo 

con agrado encontramos en la Secretaría de Salud a través del Instituto Estatal de 

Cancerología proporcionó tratamiento oportuno y gratuito a 123 mujeres 73 de cáncer 

mamario y 50 con cáncer cervicouterino, los cuales fueron diagnosticados temprano son 

sólo alguna estadística que nos muestran la seriedad hace algunos años la palabra 

cáncer sinónimo de la palabra cáncer es sinónimo de lucha sinónimo de esperanza seas 

una detección oportuna sinónimo de una vida señor secretario en esta administración los 

colimenses hemos visto con agrado el fortalecimiento del Instituto estatal de cancerología 

aumentados incapacidad y a mejorado tecnología secretario, sin  embargo quiero precisar 

tres preguntas para usted secretario, la primera, en qué situación real la adquisición del 

acelerador lineal, número dos  cuando entrarían en funciones este indispensable equipo y 

que beneficios traerá a esta población, finalmente secretario, que hace la Secretaría de 

Salud a su cargo para prevenir este tipo de cáncer, es cuanto presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias diputado, a 

continuación se le concede el uso de la palabra, solo cinco minutos a la diputada Leticia 

Zepeda Mesina representante del Partido Movimiento Ciudadano. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con su permiso, diputada presidenta, secretario 

buenas tardes compañeros diputados medios de comunicación y ciudadanos que nos 

acompañe señor secretario sea usted bienvenido a esta la casa y todos los ciudadanos de 

Colima y la salud pública es un punto de encuentro ahí confluyen lo biológico lo social el 

individuo la comunidad la política social y la económica además de su valor intrínseco la 

salud es un medio para la realización personal y colectiva constituye por tanto un índice 

del éxito alcanzado por la sociedad y sus instituciones de gobierno es el fin de cuenta el 

sentido último para la acumulación de nuestro estado desde que inició este sexenio existe 

una intensa y extensa crisis en salud pública que ha exacerbado los problemas de salud 

de los y las alimenta el Chincunkuya y el dengue, También medicamentos por más de tres 

meses del pago de sueldos al personal de activos a recibir atención médica de la eficacia 



viviente de los servicios de salud con criterios de calidad y de equidad y solidaridad social 

tenemos que recordar que un estado de rico cuanto mejor que el Estado Mexicano, sea 

su Secretaría se caracterizó por ser el cliente nunca te digo que desde luego resolvió las 

necesidades de la prestación del servicio de derroche de la globalidad y la falta de 

rendición de cuentas podría decirnos señor secretario de forma directa todo el 

mantenimiento dentro de la Secretaría y a cuánto asciende el monto contratado en el 

2014 y lo que va del 2015 está decir verdad siguiendo por las irregularidades secretario 

desconocimiento porque algunos de sus colaboradores amigos recibe el pago de nómina 

con doble es decir ocupar una sola plata pero reciben doble salario uno como 

trabajadores organizados y dos con apoyo voluntario puede informar detalladamente 

asimismo cuanto al cliente el adeudo que tiene la Secretaría por las compañías que los 

abastecen de medicamentos mencionando fecha del adeudo concepto del adeudo y si 

estos forman parte del nuevo endeudamiento de más de 1700 millones que nos quiere 

dejar el gobierno de la misma manera nos puede informar cuánto ascienden los adeudos 

con otros proveedores y ciertos forman parte de igual manera de los 1700 millones 

solicitados, en otro orden de ideas cuando los hogares colimenses en condiciones de 

pobreza y vulnerabilidad el perceptor de los ingresos la mayoría se encuentra en un 

verdadero dilema de los recursos económicos familiares se destinan a la compra del 

camino encuentra ministro en el catálogo universal de servicios de salud la mayoría de las 

veces reciben negativa al suministro por carencia de los fármacos necesarios 

perjudicando la salud y el bolsillo de los colimenses más vulnerados, de ello son las 

múltiples farmacias de medicamentos similares que se instalan aledañas centro de 

atención medica  estos negocios, existen gracias a la demanda de medicamentos que no 

le son proporcionados a los pacientes por su secretaria, aún más graves son los 

señalamientos públicos a través de las redes sociales indicando que todos los servicios 

de laboratorio y rayos X, entre otros. 

 C obran a los derechohabientes del seguro popular, igual sucede con los pacientes que 

sufren insuficiencia renal cobrándoles alrededor de $700 por sesión, algunos de ellos 

ocupando dos sesiones por semana, que nos puede decir al respecto, en este contexto 

señor secretario, la deficiente optimización del gasto en salud, transparencia, rendición de 

cuentas, ataque frontal simulado contra la corrupción, complicidad, en malos manejos de 

los recursos públicos salgan a la vista, finalmente las preguntas formuladas son sencillas, 

concretas y directas, y de fácil respuesta, espero yo, no aceptan desviaciones y por lo 

tanto agradecería por economía de tiempo su puntual respuesta, es cuanto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias, a continuación se 

le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Martha Alicia Meza 

Oregón, del partido verde ecologista de México. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. Buenas tardes, con su permiso, diputada 

presidenta, compañeros y compañeras diputadas, secretario de salud y bienestar social, 

doctor Agustín Lara Esqueda, como siempre es un placer verlo, saludarlo, publico que nos 

acompaña, compañeros de los medios de comunicación, tenemos el firme compromiso de 

hacer valer la voz soberana en todos los colimenses en este recinto sin distinto alguno de 

color, raza, religión o partido político. Trabajamos cerca de ellos, gestionando, atendiendo, 

y legislando con ética, responsabilidad y transparencia, ubicar el peso de una enfermedad 

en el contexto de prioridades en salud, requiere de información de calidad para identificar 



aquellos problemas que demandan una atención inmediata, la selección de problema 

prioritaria de salud pública, gira en torno al impacto que tiene sobre la morbilidad y 

mortalidad general o especifica con la discapacidad individual que producen. El Estado 

afronto por primera vez la presencia del virus de Chincunkuyavimos cómo se propago la 

enfermedad, pero también vimos como las redes sociales, sobraron notas informadas y a 

veces desinformaban a pesar de eso nos ha quedado claro que es necesario aumentar 

los esfuerzos para reducir la reproducción del mosco transmisor, al eliminar con olas 

participaciones de todos los niveles de gobierno, organismos de salud, educación, medio 

ambiente, desarrollo social, y la población en general. La salud es una corresponsabilidad 

de todos como diputada única del partido verde ecologista de México, quiero plantearle 

estas preguntas, que actividad realizo la secretaria de salud y bienestar social asu cargo 

para iniciar la lucha contra la enfermedad de Chincunkuya, cual el estatus actual de esta 

enfermedad en el estado, ante la magnitud  esta enfermedad en nuestro estado que es lo 

que ha hecho la secretaria de salud para prevenirla, están preparados para darle 

seguimiento a las secuelas que deja esta dicha enfermedad, que químicos se utilizan y 

que daño le hace al medio ambiente cuando se fumiga, La secretaria de salud se está 

preparando ya para la nueva enfermedad zika, respecto al ámbito laboral y por olas 

consecuencias que pudiera tener tras el combate del mosco del dengue, Chincunkuya en 

la entidad, los trabajadores de la área de vectores, convocaron a paro laboral el día 17 de 

septiembre pasado, solicitándole, respetuosamente nos explique, cual fue el motivo por el 

que los trabajadores de vectores, convocaran al paro laboral de ese día y cuál es la 

relación laboral actual de esos trabajadores, es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias diputada, para 

continuar se le concede el uso de la voz al diputado José Adrián Orozco Neri, 

representante del partido nueva alianza. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Muchas gracias diputada presidenta, con el 

permiso de la mesa directiva, de mis compañeros, y compañeras diputadas, el público 

que hoy amablemente nos acompaña, y saludar respetuosamente al secretario de salud, 

doctor Agustín Lara Esqueda, para nueva alianza la salud, los temas sociales, la 

educación, es motivo de preocupación y ocupación, nosotros tenemos además una 

responsabilidad con un sector magisterial, y el tema la salud además de ser prioritario, es 

el más preocupante debido precisamente al fondeo que se necesita para que en este 

caso el sector el magisterial, en este caso la sociedad, tenga los suficientes para una vida 

saludable y sobre todo libre de preocupaciones, estamos conscientes nosotros de que 

una de la mejores inversiones que pueden realizar los gobiernos es en salud, ya que  la 

buena salud de la sociedad dependen de la estabilidad familiar, emocional, financiera y 

hasta laboral, la cual reconocemos los esfuerzos, y sobre todo los resultado que en esta 

área se hayan logrado en esta administración, en el informe de glosa del señor 

gobernador, comentaba se leían los datos estadísticos de los avances que ha tenido esta 

secretaria en esos avances, nosotros reconocemos ese trabajo señor secretario, 

reconocemos al gobierno también, los esfuerzos necesarios para este tema de salud, que 

sin embargo, y eso lo sabemos en carne propia, siempre resultan insuficientes por el 

motivo primordial que es este tema de la salud, y que habrá de emigrar a la medicina 

preventiva a una vida, a una alimentación saludable, a una vida sexual saludable, por el 

tema que abordaba el diputado Lupe,  y que buscaran de alguna manera optimizar los 

recursos que en salud se tengan que invertir para que estas sociedad tengan esa armonía 



que necesitan, de igual manera comentar un indicador primordial para la población 

usuaria de los servicios de salud, es el surtimiento de medicamentos, nosotros nos hemos 

dado cuenta por los medios de comunicación de lo que  esto ha representado en algunas 

familias, esto representa deficiencias, perdón la deficiencia en motivo de medicamentos 

que representa un gasto extra en los bolsillos de las familias colimenses, y por ello, la 

preocupación de no atender a tiempo las enfermedades, la solución de las enfermedades 

de sus hijos, del mismo padre de familia, del mismo ciudadano, por eso queremos 

preguntarle, cuáles han sido los resultado de las estrategias si es que se plantearon, de 

abasto de medicamentos, y que porcentaje de surtimiento de recetas por hospital y centro 

de salud hay, además que nos comente cuales son las áreas de oportunidad para mejorar 

este rubro, además queremos que nos aclare a detalle respetuosamente, cuáles han sido 

los resultado de la decisión a la compra consolidad nacional de medicamentos del IMSS, 

y de qué manera ha impactado de las finanzas y los pasivos que esta institución tiene con 

los proveedores de medicamentos, por otro lado el acceso a los servicios de salud es un 

indicador fundamental para lograr el desarrollo integral  de las sociedades, por sus 

características, nuestro Estado no representa dificultades de comunicación que impiden 

acceder a la unidades existentes, lo cual es una fortaleza se debe aprovechar, por lo que 

también le solicito amablemente que nos explique a detalle porque los centros de salud en 

el Estado no tienen pasantes los 365 días del año, específicamente en los medios rurales, 

y de igual forma que opciones se deslumbran para que se cubra de manera definitiva los 

365 días del año  las 24 horas del día en estos centros de salud, gracias por su atención 

es cuanto diputada presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias diputado, 

continuación se le concedo el uso de la voz hasta por cinco minutos al diputado Joel 

padilla peña, representante del partido del trabajo. 

DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Con el permiso de la presidencia, de la mesa 

directiva, bienvenido señor secretario Lara Esqueda, a esta soberanía, a todos los 

asistentes, bienvenidos, saludos a todos los trabajadores del sector salud, a sus 

dirigentes sindicales, a todos mis compañeros y compañeras legisladores, sean todos 

bienvenidos. 

Quiero comenzar expresando que estoy convencido de que la educación, y la salud son 

un sustantivo para todo gobierno, por esta razón, en esta ocasión quiero exponer mi 

posicionamiento de hoy, para reiterar la coincidencia con la permanente y sentir la 

demanda de más y mejores servicios para atender las enfermedades de los colimenses 

durante los diferentes encargos en mis trayectoria política, he podido constatar que 

aunque grandes son los esfuerzos aun veo carencias de médicos, de enfermeras, sobre 

todo en aquella localidades más alejadas, hoy que la ciudadanía me ha concedido este 

alto honor de participar en esta soberanía legislativa, acorde con mis principios seguiré 

pugnando fuerte, porque sus demandas sean atendidas, para ello, estaré pendiente de 

que el marco legal se observe y cumpla, para que todos accedan a atención medica con 

calidad y calidez y en la medida de lo posible impulsar acciones legislativas, que busquen 

apoyar las tareas, he escuchado las comparecencias que con respeto su que hacer, ha 

realizado el doctor Agustín Lara Esqueda, al frente de la administración de las Secretaria 

de Salud del Gobierno del Estado, es seguido también desde antes de que fuera 

integrante de esta legislatura, cada una de las acciones que el gobierno realizó en esta 



administración, señor secretario, Lara Esqueda, de los diferentes pasajes del sexenio 

gubernamental muy próximo a concluir el gobernador del Estado el Lic. Mario Anguiano 

Moreno, con el fin de solventar inconsistencias en las finanzas estatales, de termino 

medidas disciplinarias, para reducir el gasto, entre estas el despido de un buen de 

porcentaje de trabajadores, me llama la atención que de acuerdo con lo expuesto por 

usted, los servicios de salud aunque en términos cuantitativos no se incremento 

significativamente si se observa un cambio sobre todo un cambio en cuanto las 

condiciones laborales de los trabajadores, se pudo constatar a través de los medios la 

entrega de bases y se hablo de la incertidumbre laboral alcanzada, señor secretario si 

pudiera contestar dos preguntas muy concretas, después de este posicionamiento, 

porque mientras se despedían trabajadores del Gobierno del Estado, la Secretaria de 

Salud, entrego bases laborales, y que acciones se hacen para que los servicios que se 

prestan se garantice su operatividad, hay carencias, recursos humanos calificados, se la 

dejo para su respuesta, muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias diputado, 

conformes al procedimiento acordado se le concede el uso de la palabra hasta por 30 

minutos al secretario de salud y bienestar social, para que dé respuesta a los 

cuestionamientos planteados. 

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL AGUSTÍN LARA ESQUEDA. Iniciare 

a inversa como terminaron, estaré comentado y terminare con inicio.  

Diputado Joel Padilla Peña, el recurso de este equipo de salud nos ha permitido acciones 

estratégicas que nos permitan principalmente una certidumbre laboral en materia de 

recursos humanos, y en términos principalmente de lo que es su calidad contractual 

cuando habla en términos principalmente no es que hubo plazas que permitieron 

contrataciones nuevas, se basificaron a los trabajadores precarios, se trato de ejercicios 

de justicia, de reconocimiento, a los trabajadores eventuales que no disfrutaban de todos 

los trabajadores de la ley y que se distinguieron por su compromiso, dedicación y 

desempeño correcto pero sobre todo por su compromiso, con la institución, la certeza 

laboral tiene su razón de ser básicamente en dos programas, el programa de 

regularización laboral que llevo dos sexenios donde la consumación de descentralización 

de servicios de salud, las entidad federativa en 1966 asiente el compromiso de los 

organismos públicos descentralizados que apegar a los tabuladores vigentes y 

autorizados por secretaria de salud pública, así como aplicación de prestaciones y 

condiciones generales que deberán ser las mimas de la de todos los trabajadores, que 

constituyeran su plantilla laboral, en el año 2007 en el periodo comprendido de 1997 al 

2007 el organismo público descentralizado de la entidades federativas contrataron un 

número importante de trabajadores con remuneraciones inferiores a las establecidas en 

los tabuladores vigentes y quienes no se les cubriría las prestaciones de ley, y colima 

estaba entre ellas, para resolver esta problemática y cumplimiento a la ley del  ISSSTE 

efecto de incorporar a los trabajadores el régimen de seguridad social en Colima, 1355 

trabajadores que se encontraron laborando en condiciones precarias, fueron sujetos a 

esto proceso, de las cuales sus montos totales iníciales iniciaron en la administración 

pasada, y se concluyeron el total de las responsabilidad en prestaciones en esta nueva 

administración, la administración estatal recibió te grupo de trabajadores con marcadas 

diferencias salarias, en prestación con relación alos trabajadores de base, el costo 



estimado para soportar esta plantilla era de 290 58 millones de pesos que justamente las 

administraciones federales anteriores y esta han podido cubrir y garantizar la igualdad 

laboral, el segundo tiene que ver con el programa de formalización laboral una vez que se 

termino el programa d regularización el compromiso de los servicios estatales de salud 

era no contratar de manera precaria, sin embargo cuando llegamos ya estaba contratados 

de manera precaria para irlo revisando para su corrección, la actual administración, 

sometió un programa de formalización con bases más firmes a las anteriores, el ejemplo 

ideal no se les adeudo ningún mes de pago a los formalizados y que era diferente al 

proceso de regularización, en la sesión de trabajo en la sesión de la comisión del consejo 

de finanzas nacional, celebra el 10 de septiembre del 2013 con los representantes de las 

entidades federativas, la secretaria la doctora Mercedes Juan López, estableció el 

compromiso de revisar expedientes de trabajadores que laboral los servicios de los 

estados, contratados bajo diferentes esquemas que carecen prestaciones establecidas, 

nuestro mejor cumplido y abono a una pregunta adelante todos nuestros trabajadores 

eran de carne y hueso y estaban trabajadores en la secretarias de salud federal y fueron 

constatadas principalmente por la autoridad y por la parte sindical de quien forma parte de 

la comisión no solamente la licenciada Dolores en el Estado, si no el representante 

federal, por lo anterior dicho del programa de formalización para trabajadores, que 

laboraban en condiciones precarias, sin el goce de prestaciones de la ley, el cual invento 

tres fases, 2014, 2015 y 2016, conjuntamente con el gobierno de la repúblicas a través de 

la secretaria de salud y el gobierno a través de servicio de salud, acreditaron y 

supervisaron el universo de trabajadores susceptibles a este beneficio durante la primera 

fase 2014, 303 y en el 2015, 44 lograron esta fas, y se han realizado gestiones para que 

el próximo años 2312 compañeros eventuales de este servicio cubran esas plazas y se 

alcance el 100% laboral, en este ejercicio laboral, promovido coincidentemente con el 

sindicato de autoridades para trabajadores, se han distinguido por sus años de servicios y 

alto grado de compromiso de desempeño de sus funciones, depositara un futuro mejor a 

sus familias  al acceder al beneficio directo, servicio médico, vivienda, pensiones, salario 

digno, entre otros. El 23 de julio del 2014 se combino la transferencia de los recursos 

destinados a la formación y agradezco la gestión  de los diputado federales de ese 

entonces que permitieron incorporan a ese ejercicio, así como las gestiones realizadas 

por el gobernador Anguiano y el apoyo de la secretaria de saludo Mercedes Juan, y  la 

sub secretaria Marcela para la segunda fase del 2015, realizada el 21 de agosto próximo 

pasado, realizo el convenio que sustento la asignación de los recursos financieros 

transferidos con la cantidad de 3 millones para formación de estos 44 trabajadores, 

estamos seguro que la siguiente administración conjuntamente con los diputados 

federales y los senadores de este Estado, principalmente lograran incluir en el 2016, 

justamente estas complicaciones, diputado Joel Padilla, espero haber dado respuesta si 

existe alguna siguiente intervención, si no con gusto se la hare llegar por escrito. 

Diputado José Adrián Orozco Neri, le comparto que la abasto de medicamentos es un reto 

de todos los servicios de salud en el mundo y que cuando me surtieron abasto de 

medicamentos incluyo material de curación y hemos alcanzado 90% de su surtimiento 

estatal, por arriba del promedio nacional y entre los primero 8 estados que cubren y me 

refiero principalmente al abasto de medicamentos que la ley nos ordena cubrir respecto a 

la parte del seguro popular que tiene que ver y que dependiendo de la demanda de los 

propios instituciones varia el que tiene más demanda es el hospital regional universitaria 

baja el 87%, Ixtlahuacán 90, Tecomán 98 %, Manzanillo 88}% , la jurisdicción 1 que 



comprende 5 municipios 89 %. La jurisdicción 2 94.3 y la jurisdicción 3 84.7 le informo 

además que existen indicadores ajenos a este institución que nos dicen que el sistema 

indicador de calidad y salud, indica que es publico la satisfacción por el surtimiento de 

medicamentos del 92.7, cabe señalar que en comparación de con el ejercicio 2014, se 

alcanzo el miso porcentaje de abasto, sin embargo, se expidieron 777 853 recetas más 

que el año anterior lo que significa que a pesar del aumento del requerimiento estos 

servicios de salud, tratan de mantener el nivel de surtimiento de medicamentos, en efecto 

no logramos cubrir el 95% que nos habíamos estipulados, trabajamos principalmente para 

obtener mejores precios y procesos de adquisición en el uso eficiente de los recursos, al 

sumarnos a ser uno de los primeros 5 Estados que se sumo ala compra consolidada, 

justamente y este es el tercer año que Colima que nos representa un ahorro del 20%, me 

parece que decir en el concepto de de abasto, que no nos puede faltar un medicamento u 

otro medicamento, dependerá basado de un plan que nos permita proyectar el 

comportamiento de las enfermedades y por ende un stop mínimo de medicamento y un 

abasto que hoy podemos corregir de manera inmediata al no tener empresas 

dispensadoras, y no permite principalmente poder avanzar en este rubro, es un tema que 

abran oportunidades de mejoras, me parece que requerimos buscar los resurtimientos de 

recetas para enfermos crónicos, pero sobre todo poder establecer otro modelo que nos 

permita coadyuvar cuando están en unidad porque se acabo, pueda ser cubierto por lo 

menos en las tres cabeceras jurisdiccionales, me refiero a Colima, Tecomán y Manzanillo, 

y se trabaja con un programa especifico que se ha entregado al equipo principalmente de 

la contraloría que se ha entregado aquí, que permita poder tomar lo siguiente.  

Respecto a los pasantes de medicina este es un tema que hoy prácticamente lo primero 

es que al igual que todos tiene derecho a descanso, sábado, domingos, se escalonan los 

pasantes para tener acceso y ya menciono Colima se encuentra dentro de los 4 lugares 

de mejor acceso a los servicios de salud, que tiene, no lo dice la Secretaria de la Salud, lo 

dice el Consejo Nacional de Políticas el CONEVAL, y que nos garantiza la mejora 

continua a pesar de que en el 2014 el 5% de migración que tuvo Colima, implica cerca de 

300 mil sujetos, garantizar esta, disminuir esta cadencia. 

Según el modelo de recursos humanos, hoy cada centro de salud debe de contar con 

núcleos básicos para un población de 3000 mil habitantes, en Colima hay un centro de 

salud que hay 800, me parecería que quisiéramos tener, principalmente casi en cada 

localidad y evitar así el riesgo principalmente para evitar muertes que se hagan, para la 

101 unidades requerirían la contratación solo de personal médico, de 505 médicos, para 

tener médicos de base en todos los lugares como he escuchado en repetidas ocasiones 

los planteamientos, esto me parecería que es un gran punto a donde tenemos que ir 

trabajando, aunado a 502 enfermeras, esto nos llevaría más un presupuesto adicional al 

Gobierno del Estado, ya que el gobierno federal, establece un modelo de atención por 

pasantes solo para los médicos de 195 millones de pesos adicionales para cubrir con 

médicos de base y esto un término que se trabaja para escalonar y cerca de 100 millones 

de pesos para las enfermeras. Me permitiría completar diputado Neri, sus planteamientos, 

si note que me falto alguno, estoy seguro que sin mayor problema, con gusto le podré 

contestar. 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, Martha, Colima tiene las mejores sistemas de 

vigilancia epidemiológica, y esto lo dice el mundo entero, no lo dice el secretario, lo dice la 



OPS, lo dice OMSS, lo dice el CDC de Atlanta, el sistema de vigilancia epidemiológica del 

país, el mejor y colima no es la excepciones y hoy he puesto y hemos plateado 

principalmente para identificar riesgos y localizar acciones preventivas, el tema 

Chincunkuya, cuando aparece una enfermedad, siempre aparecen expertos, hoy 

comparto dos cosas, la primera es la primera vez que México, la primera vez que Colima 

aborda esta enfermedad y hoy resalto dos cosas, las acciones que han realizado la 

sociedad civil, la acciones que han realizado las instituciones públicas, nos llevan a la 

baja, eso es un hecho, no así el comportamiento que tiene el ámbito nacional y que tiene 

que ver con competir, que si les digo los datos que hoy tenemos, son ciertos, tenemos 

una base de datos para chip de más de 10 mil personas que han tenido fiebre, y donde 

algunas se han confirmado por laboratorio y otras que establecimos el único modelo 

clínico principalmente para atender esta demanda de la población que nos permite, pero 

solo quiero recordar, para saber que no estuvimos dormidos en esta Secretaria de Salud, 

que fuimos oportunos, y me parece que puedo carecer principalmente de no hacer tan 

grande la información que establecimos o de no haber llegado a todos los rincones, pero 

el 7 de noviembre del 2014 se emitió la declaratoria de emergencia epidemiológica por 

parte del CRENAPRECE donde se notifique el primer caso de enfermedad del virus del 

Chincunkuyay de transmisión autóctona en Chiapas, el CONACIP, de quien yo tengo la 

fortuna de trabajar en el, determino que el manejo en Chiapas había sido inadecuado, no 

determino que el manejo en Colima, ha sido inadecuado, esto ha sido un tema que muy 

claro ha permitido compartir las acciones para este equipo, me parece que agradecemos 

los esfuerzos de las instituciones para saber cómo actuar ante la presencia en el Estado y 

hacer público por parte del hecho de la llegada del virus y proponer posibles 3 posibles 

entradas: el flujo de transportistas, los migrantes agrícolas o el turismo que acude, el 10 

de marzo del año en curso, se detectó el primer caso sospechoso importado de 

Chincunkuya en Armería, y de acuerdo con estudio epidemiológico, el paciente viajo a 

Tapachula, Chiapas,7 días previo al inicio de los síntomas, cuando no se despertó esta 

cuestión, la búsqueda de febriles, 10 manzanas alrededor de caso, las acciones de 

prevención como roseado infra domiciliario, con los domicilios de los sospechosos, y 12 

casos alrededor de cada caso de dengue y Chincunkuya, estrategia, innovadora, 

generada del propio Estado, se realizó un ciclo completo de anti larvado en Armería 

durante el mes de marzo, y las áreas afectadas por Chincunkuya, inicialmente la 

cabecera, Cofradía de Juárez, hubo un roseado con nueleve, malateon, y usualmente 10 

semanas después, pero las casas que nos dejaban entrar, permitieron la replicación, y por 

ende, caminar hacia otras entidades, realizamos una vigilancia entomológica para evaluar 

las acciones contra el vector, encontramos que hubo eficacia en las acciones debido a 

que se logró combatir las trampas positivas de 30, 40 % con numero de 26 huevos por 

manzana, lo que nos indicio, que la estrategia era la correcta, por parte de promociones 

de salud, que se realizaron acciones en escuelas así como en la buscada de activadores 

de manzanas en referencia de febriles a unidades médicas y que ambas actividades 

participo la sociedad civil, y prácticamente logramos disminuir el 29% de casas a la última 

semana casi el 15%, de que no nos permitirían entrar, en agosto conjuntamente con el 

titular del estado, convoca al sector salud para participar con los presidentes municipales, 

la cámaras de comercio, la industria en la construcción, COPARMEX, APUBAX, la 

sociedad civil organizada, los partidos políticos, las agrupaciones religiosas, los medios de 

comunicación, la SEP, Conagua, la parte estatal, la delegación de gobernación, la 

universidad de colima, el colegio de médico, las instituciones educativas, que se 



comprometieron a trabajar, y en estas acciones permitieron principalmente disminuir la 

parte del control, vuelvo a retomar declaración solo podremos contener el Chincunkuya, 

es una enfermedad con la que vamos a vivir los próximos años al igual que el dengue, 

depende de las sociedad civil, principalmente en sus casas para poder trabajar este tema, 

una vez esté integrada la comisión de salud, hare llegar la propuesta de la Ley mosquito, 

innovadora que fue puesta en algunos países asiáticos, donde hoy nos permitiría tener 

mejor control de lo que ya hoy tenemos, para este fin entonces dependerá y por esto 

agradezco públicamente el exhorto donde la responsabilidad del saneamiento básico, 

corresponde a los ayuntamientos, ven notas periódicas donde hay que rosear el panteón, 

y es una responsabilidad del ayuntamiento, nosotros entramos cuando fallaron los 

ayuntamientos, y recibimos a los enfermos, y a pesar de las gestiones hechas, 

permitieron hoy no tener desabasto de medicamento, la compra consolidada nos permitió 

el 20% de comprar acetominofén, la industria respetaron y nos permitieron hacer, a mi 

compañero delegado del IMSS y del ISSSTE, gracias por la solidaridad de trabajar junto 

en esta empresa que se sumó, y tomo también el tema de lo que fue el pago de manera 

mensual de los trabajadores, se contrataron 150 personas gracias a una petición 

exprofesaal CENAPRECE, principalmente para contener el puerto de Manzanillo, el cual 

nos costó mucho trabajo llegar a un nivel de control y de hecho es el foco que aún no 

podríamos dar principalmente como controlado para revisar. Hubo un retraso en el pago 

de estos 150 trabajadores me refiero, 90 que estaban en el puerto de Manzanillo, 

principalmente derivado de que pagaba el CENAPRECE, pedimos la gestión y en tres 

días se pagó y terminaron su contrato el 15 de octubre, que era uno de los tema para 

llegar a la parte del control, y quiero nuevamente destacar los puntos del Senado que 

aprobó acción nacional, el partido revolucionario institucional, y morena, respecto en el 

Senado, que es un hecho que por primera vez se presencia que es avalado por la sub 

secretaria de prevención y control, y dice: “el Senado de la República exhorta 

respetuosamente al comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de 

Diputados, para que del presupuesto de egresos de la Federación 2016, incremente el 

monto de los recursos aprobados en el 2015,a los programas federales que tienen como 

objetivo el diagnostico de dengue y Chincunkuya, segundo el Senado de la República 

exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaria de Salud Federal, plantee 

ante la Cámara de diputados la necesidades de los siguientes recursos extraordinarios en 

la promoción, prevención y control de dengue, y Chincunkuya, de las familias colimenses, 

el senado de la República, exhorta a las secretaria de salud de Colima a mantener el pan 

de contención y control en el último trimestre y en el primero del 2016, y con ello lograr la 

protección del dengue, Chincunkuya, en las familias colimenses, cuarto, cada uno de los 

diputados tiene ahí el exhorto, el Senado de la República exhorta a los ayuntamientos a 

cumplir con el apartado B de artículo 115 Constitucional que se refiere a las atribuciones y 

responsabilidades de los ayuntamientos en materia de salud, entre ellas, proteger el 

saneamiento básico en sus respectivas demarcaciones, para su prevención y 

demarcación de las enfermedades que nos ocupan, espero haber dado respuesta, si 

tengo alguna, será un placer hacérselo llegar para irlo revisando. 

Diputada Leticia Zepeda, le empezare primero con la parte de lo que usted dice doble 

pago, yo le pediría nombre y apellido, y aplicaremos la normatividad que corresponda, o la 

explicación para irlo viendo y con visto se lo hare llegar. El tema que me parece que tiene 

como adeudos, y esto es un tema que agradezco de verdad a este equipo de salud 

podríamos perfectamente diferir, podemos t4ener diferencias y voy empezar, voy utilizar 



cosas técnicas principalmente porque la diferentes fuentes de financiamientos que hoy 

quiere la entidad son, y empezare con gastos catastróficos y esto es una fuente de 

financiamiento que implica el seguro popular, dice cuales enfermedades va pagar, 

nosotros la metemos en una lista, y él nos regresa principalmente las acciones, y le 

explico, deuda, proveedores, que me pidió el secretario general y ahí está incluido, 

supervisión de medicamentos, los gastos catastróficos, tenemos un adeudo de 8 millones 

266.98, yo le explico, en plataforma tenemos acreditado con dinero a favor de Colima un 

monto de 19 millones 786.72, este oficio lo pueden ustedes constatar, fue solicitado por la 

contraloría, está firmado por mi persona y sin mayor problema puedo compartir, sin mayor 

problema, entonces tenemos en plan 19 millones, tenemos en banco 959 mil pesos y 

tenemos una insuficiencia patrimonial, de 19 y 9, de más de 20 millones por lo tanto, 

menos la deuda estipulada para este grupo, tendríamos a nuestro favor, 12 millones para 

irlo revisando, tenemos otra fuente de siglo 21, el siglo 21 es un recurso que da el seguro 

popular y que hay que trabajar, y agradezco y reconozco el esfuerzo de la comisión 

estatal de protección social en salud, que hace un gran esfuerzo para captar toda las 

acciones que hagamos ya sea, en deuda, Jalisco, y a Michoacán, como a la parte de 

gastos catastróficos y seguro médico popular, tenemos una deuda para siglo médico, del 

siglo 21 de 733 mil pesos, en plataforma tenemos validados 8 886 millones de pesos en 

haber para Colima, tenemos en saldo en bancos, 2 millones 213 mil y una insuficiencia de 

patrimonial, es decir tenemos  un  saldo de más de 10 millones de pesos, tenemos algo 

que se llama, seguro popular y nosotros llamamos interestatales, que significa, colima al 

igual que los 32 entidades federativas tiene  un convenio de 32 por 32, si un 

derechohabiente va a Tijuana, se puede entender, no le cobran y principalmente regresa 

para irlo viendo y checar, y bueno hoy prácticamente nosotros debemos, prácticamente lo 

que se seria en deudas a interestatales 29 millones 122 mil y tenemos la deuda de 

Michoacán que son 25 millones y de Jalisco que son 26 millones, para tener 42 millones 

de pesos con un saldo de banco de millones 200, con un suficiencia patrimonial, lo que 

nos da algo que se llama cuota social que nos permite principalmente una parte a que 

aporta el seguro popular que nos dice principalmente tenemos 6 millones 142, hoy la 

disponibilidad financiera de la cuota por ejercer 37 443 , los saldo en banco son 24 

millones y tenemos una suficiente patrimonial cercana a los 62 que nos permite cubrir esa 

y la compra consolidad de 15 millones que está en la parte del pago del IMSS, y que 

están prácticamente compra consolidada adicionada al IMSS en la cual no sumamos, y en 

la capital principalmente adicional también tenemos que superar, le dijera dos cosas, la 

suma total da 59 529 el saldo a proveedores al corte del 15 de junio, que se encuentra en 

sub direcciones de recursos financieros para irlo viendo, los diferentes fuentes de 

financiamientos adeuda a colima 128 millones, los saldos a los bancos son de 30 millones 

y la insuficiencia patrimonial supera los 138 para irlo revisando, agradezco en especial 

que nos permite pagar esto, cobrando en la parte de recursos materiales para irlo 

revisando, esto nos permitiría principalmente cubrir lo que sería la primera pregunta, la 

deuda de medicamentos con todos los proveedores y habla de lo que insuficiente renal 

crónica,  

Hoy la ley no obliga a pagar la parte de la parte de hemodiálisis, el gobierno del estado 

establece el único modelo que ha suscitado de uno a otro principalmente sin tener un 

modelo, donde permite dar un subsidio homogéneo a todos los trabajadores que nos 

permite principalmente los trabajadores, paguen 638 pesos, cuando iniciamos el modelos 

de hemodiálisis, solicitamos a este congreso 2 millones de pesos adicionales para abrir el 



turno vespertino, mismo que no los han depositado en el 2014, y estoy seguro que 

depositaran esa parte en el 2015, para obtener la gratuidad de la parte principal de lo que 

hoy tenemos para hemodiálisis, se requiere en 2016, 13.19 millones pesos, es un 

problema exponencial, que implicaría para el 2018 duplicar y utilizar esto, y una vez que 

se da la gratuidad, ,toda la parte revisar, con respecto a la parte, no tengo el dato, de 

mantenimiento, pero le explico dos cosas que son muy claras, los demás servicios, el 

catálogo de caos establece lo que da gratis y los que no da gratis y establece cuantos 

exámenes de laboratorio son gratis la primera vez, y cuando los siguientes irán a cubrir, 

esto se garantiza y vigila principalmente a través de gestores de salud para ir lo revisando 

en algunas áreas tiene una gratuidad con techo financiero, es decir puede hacer esto 

hasta tal y cual cuestión, con lo respecto le explico el 92% de nuestras compras con lo 

que se decía se hacen por licitación, y prácticamente se cubren principalmente todo y 

cada una de las acciones para llevarlas a cabo, tenemos al inicio de la administración, era 

menos del 80%, hacían licitaciones, hoy tenemos 92% y prácticamente con la gran 

normatividad que se dice, no sé si cubrí sus cuatro preguntas o quisiera, si no, le prometo 

que lo hare para terminar, si usted me dice, yo tengo todo el tiempo del mundo, usted me 

dicen cuando paro. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Le permitiría nada mas de 

concretar las respuestas, quedan nada más dos diputados de recibirla, pero después le 

decimos su tiempo termino, para esperar la respuesta de los que faltan. 

AGUSTÍN LARA ESQUEDA SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. 

Diputado Guadalupe, tratare ser lo más breve, si las preguntas me permiten, primero 

comparto que la gran valía que tiene la salud, en la percepción, principalmente de hoy, de 

la población y nos permitiría tratar de concretar, principalmente la parte de sus preguntas. 

Hoy empezare con la parte de cáncer cervicouterino y cancere de mama, que les 

explicaría dos cosas que son importantes, la primera, hay algo que se llama acreditación y 

es un tema que pareciera ser como algún burocrático y que hoy el instituto estatal de 

cancerología solo es superado en acreditaciones por el instituto nacional y por el de 

Monterrey, el resto de los centros estatales, y que significa acreditar, significa que el pago 

total de cáncer de mamá es cubierto principalmente a través del fondo de gasto 

catastróficos, y en efecto, su preocupación es perfectamente bien planteada, tenemos un 

incremento principalmente en la parte de atención de casos de cáncer de mama, hay 

varios factores que están afectando, el primero de ellos, el tabaco, la incorporación del 

tabaco en la mujeres, la obesidad, el incremento de la obesidad en las mujeres y que hay 

un expiación que al final de cuentas le quisiera explicar de una gran estrategia de sobre 

peso, para ir tras la prevención, recientemente el instituto creó una unidad de 

investigación y las recomendaciones para consumo de leche es un factor que adiciona y 

aumenta el riesgo de cáncer de mama y compartiré en lo corto el cuidado en la profesión, 

justamente hoy el riesgo de consumir leche entera, una recomendación que hemos hecho 

en estrategia nacional de sobre peso, y de obesidad que nos permite principalmente 

hacer, cáncer de mama hay la presencia de más casos de atención, derivado 

principalmente de la proporción de vecinos, de Jalisco y Michoacán, pero también de ahí 

el gran compromiso que tenemos entre las instituciones y pongo un ejemplo tenemos un 

convenio con el delegado del ISSSTE, donde pueden utilizar mastografo para hacer todas 

las tomografías, y que nos permite principalmente beneficiar a la población, eso nos 



permite una detección mucho más oportuna, comparto el riesgo de cáncer de mama, pero 

déjeme destacar algo de lo que sí, es el instituto y de lo cual me siento orgulloso, somos 

uno de los 3 estados que hoy no nos estamos quedando con proporcionarles a las 

mujeres de cáncer de mama un brasier, un brasier con un relleno que sea la parte de 

reconstrucción, y espero no molestar con un tema como yo lo transmito, es muy difícil 

regresar a una mujer que tiene cáncer de mama si no la tratamos de que ella se vuelva a 

ver en el espejo y se guste. 

Hoy el instituto inicia el programa más grande, principalmente con Coahuila y con  

Querétaro, iniciaron con diez ellos, hoy nosotros llevamos 25, se han sumado 20 prótesis, 

cual es el problema y eso es un tema sencillo, primero, no lo cubre el seguro popular y si 

yo compro una prótesis o expansor, la auditoria superior me pone y me dice que no 

puedo, por lo tanto, tuvimos tenemos que ir a la FEDEPE nacional, para explicar este 

proyecto y nos asignara prótesis y expansores, estamos atendiendo 25 que ya se han 

operaron, 20 que están en sala de espera, que ya tenemos expansores y eso que implica, 

implica que las mujeres después de cáncer de mama, las piel se les vuelve a pegar, y 

tratare de explicar que es como ponerles un salvavidas y se le va echando aire y va 

subiendo hasta que toma el volumen, pero ahí tenemos grandes artistas, y lo digo así por 

MichealHirsh, por el Doctor Covarrubias que no solamente regresan la forma y buscan 

equilibrar para que las dos sean del mismo tamaño, si no cortan de la piel del coso, le 

hacen un pezón, le hacen prácticamente la aureola, la mejor satisfacción es la que dicen 

las mujeres, hoy soy mujer otra vez, soy mujer entera, mi esposo me mira, me toca y 

disminuyo en los estudios que hicieron, 0% de medicamentos, todas ellas tenían 

depresión y ansiedad, hoy una vez que ha sido este implante, cual es , me acompaño la 

senadora Itzel, con el comisionado a llevar el proyecto, principalmente sé que es un tema 

financiero, aunque muchos no les gusta el financiero, es un tema de sustentabilidad, y es 

de que siga pasando siempre, el tema es que sigamos comprando expansores o las 

prótesis, principalmente aunque sea con los 6900 que paga el seguro popular, para irlo 

revisando, pero explico que estamos trabajando perfectamente en lo que es cáncer de 

mama, agradezco su preocupación, es un tema en el cual, está creciendo y debemos de 

trabajarlo, el cáncer cervicouterino, déjeme decirle que hoy tenemos un lugar certificado, 

donde cuando decimos que es negativo el cáncer cervicouterino, es negativo, no tenemos 

faltas negativas ni  positivos, tenemos una alta capacitación que nos permite, en especial, 

tasa de cáncer fue a la baja de esta administración, para irlo revisando e iniciamos 

conjuntamente con el ámbito federal, el programa más grande prevención que significa la 

vacunación con VPH, hoy tenemos tres años aplicando. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Señor secretario 

discúlpeme, le voy a pedir muy atentamente que ya usted lleva 39 minutos y todavía falta 

de responder, le pediríamos lo más posible concretar, gracias. 

AGUSTÍN LARA ESQUEDA SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.  

Entonces le explico principalmente, estaba con cáncer cervicouternio, que nos permite 

garantizar su preocupación y seguiré en la parte. 

Empezare para ser la parte concreto, me parece que queda la diputada Adriana Lucia 

Mesina,  Este es un gobierno democrático, es un tema donde sus respetuoso y uso la 

evidencia científica como un mecanismo principal, no repetiré la deuda proveedores que 

me pareció que le quedo bastante claro, los comentario a ese tema de la deuda que no 



aplica para esta institución, ese es un tema, usted que lo repitió, no es necesario repetirlo 

sin mayor problema para irlo viendo, me voy a referir a la resolución del menor del centro 

de salud, ya dictaminaron y por respeto al paciente, por respeto a los pacientes, puedo 

compartir el expediente, aquí está la parte del expediente donde está la resolución del 

magistrado y no la quiero leer por respeto a los pacientes y familiares, lo que hicieron 

evidencia que siempre mi planteamiento tuvo la razón, aquí esta no lo estoy diciendo yo, 

lo está diciendo un tribunal, para irlo revisando, pero si el tema es que no funciona, bueno 

entonces es un tema q no me detendré, con gusto le puedo explicar, detalladamente y lo 

voy hacer principalmente por el tema de Coquimatlán, que lo vimos con el hoy presidente 

Lino, lo vimos con los casos que han llegado ahí, y con gusto se lo hare llegar para no 

entrar en especial con el tema de donde llegan y donde van, quien corresponde y quien 

no, y me quedo pendiente con la parte de la persona agrícola, que a pesar de la 

capacitación en el  uso de insecticidas, los siguen usando de manera indiscriminada, y 

empiezan a sentir las molestias y tardan en llegar, hasta que se pone malo, con tema muy 

claro, hoy tenemos 15 lugares, 24 por 24 que están abiertos siempre, garantizando para 

irlo revisando con un tema principalmente donde la prevención, donde es un tema 

agrícola que habrá que perfectamente revisar, pero le enviare el caso detallado, 

principalmente en este, es un tema que falla, que no se cuida, que tarda en llegar y bueno 

me parece que es un tema que con guste podemos debatir, donde usted me diga para irlo 

viendo. 

Me reservo lo de brazos cruzados, que me jubilo el año que entra, cumpliendo más de 30 

años de servicios, soy respetuoso y me parece que hoy el trabajo que he hecho a lo largo 

de mi vida, me lo reservo, si usted lo cree así, respeto esa decisión, me parece que es un 

tema para irlo viendo. 

No entiendo la parte del despido, déjeme explicarle que, conciliamos con lo que se llama 

suficiencia patrimonial, perdón la suficiencia de los trabajadores, 94%, por hacía la 

mención de los 1600, y tantos millones para explicar cuanto se gasta en nómina, el tema 

de nómina lo lleva prácticamente a más del 80% de esos 1680 millones de pesos, 195 

son para gastos de operación, el resto es para garantizar todos los compromisos, 

laborales que tenemos con los trabajadores, con el sindicado estableciendo una relación 

contractual que hemos mantenido y que hoy explico que Colima es uno de los Estado que 

no ha cubierto todas las prestaciones a todos los trabajadores, hoy hay muchos estados q 

no lo han hecho, no es mi responsabilidad, pero hoy le demostrare los 195, pero eso 

déjeme decirle, al inicio cuando yo llegue en el 2010, en 2009 estos 195 eran 92 millones, 

en 2010 fueron 99, y hoy al cierre del 2014 tenemos 195 y agradezco las gestiones de los 

diputados y agradezco las gestiones del gobierno, de la secretaria salud federal de que 

hoy nos permitieron seguir invirtiendo en la parte de salud, no está incluido la parte del 

seguro popular que nos dan una cápita por cada gente que está ahí, no nos está incluido 

en términos generales el ramo doce, por su eficiente manejo que le permite ampliar cada 

día, no está ahí incluido  seguro médico 2001, que se da por trabajo específico, no está 

ahí incluido la parte de “afaste” que es un tema que le permite la federación estipula 

acciones para programas prioritarios para este término, entonces si usted tiene una lista 

de despido de trabajadores, yo le pediría para irlo revisando, el reporte que yo tengo, 

tenemos 58 demandas que hoy estamos trabajando y que buscamos tener en su gran 

medida, la gente busca una oportunidad de trabajar y cuando hay presupuestos especifico 

que se llama “afaste”, una vez que se acabe el presupuesto, para irlo revisando  y no se 



puede, y la gente al no tener trabajo, demanda por un supuesto despido injustificado, para 

irlo revisando, esto me parece, tenemos muchos en especial gente que si conjuntamente 

con la comisión del sindicado, y de la autoridad revisamos sus comportamientos, que por 

respeto a esta cámara no voy hacer, esperaría la parte de este listado de despido y 

nuevamente vuelvo a poner en consideración como lo hecho a las anteriores legislaturas, 

cada caso estamos dispuestos a revisarlo, sin mayor problema y a conocer los puntos de 

vista, lo hice en la anterior legislatura y lo vuelvo  hacer ahora. 

Respecto a la atención especial que damos en lo que hoy al igual el instituto estatal de 

cancerología y el hospital regional universitario, son la joya de la corona, y a pesar de que 

dice que son malos, todos, toda la clase política, cuando se enferma va ahí, sus 

familiares, es dentro de mi seguro dice que si me enfermo pido que me lleven al hospital 

regional universitario, es el mejor hospital que hoy tenemos en la región.  

Es un tema diputada que es innovador y que nos ha permito y que le explicaría que una 

enfermedad nueva genera siempre falsos expertos, quienes querían fumigar en avión, 

como si esto no se me pudiera ocurrir, le explico que funciona para las cosas agrícolas, 

no funciona principalmente para caer, entonces es un tema muy claro para explicar la 

parte, usted me dice, es que me queda ese y principalmente la parte de. 

Cualquier otra cuestión, esperaría, se nos acabó el tiempo, lamentablemente es un tema, 

yo le pido diputada Adriana Lucia, le pido primero, de verdad sentar con sus áreas de 

interés y explicarle a detallado el tema que usted guste, con un tema yo esperaría, yo me 

comunicare con usted mañana mismo, en su oficina para buscar una cita y explicarle cada 

uno de los puntos que hoy quisiera aclarar, dije al principio, podemos tener hierros, pero 

tratamos de tener una explicación, una solución, de verdad muchísimas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias secretario, de 

conformidad al acuerdo aprobado por esta soberanía para hacer uso de su derecho de 

réplica se considera el uso hasta por cinco minutos a un representante de cada grupo 

parlamentario y diputados únicos de partidos en este congreso, para lo cual pregunto al 

diputado Joel padilla Peña si desea hacer uso de réplica. 

Gracias, declina, al diputado José Adrián Orozco Neri, del partido nueva alianza, declina 

su derecho. Continuando con la diputada Martha Alicia Meza Oregón del partido Verde 

ecologista de México, se le concede la palabra hasta por cinco minutos. 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. Nuevamente con su permiso diputada 

presidenta, efectivamente lo que señalo secretario, cuando viene una enfermedad nueva, 

pues hay mucha desinformación, le voy a decir una pequeña anécdota cuando a mí me 

dio el polio, la secretaria de salud, puso en cuarentena la casa de mi madre, no sabían, 

pensaba que era contagiosa, etc., ahora me rio por que 40 días no dejaron salir a mis 

hermanos ni a mis hermanos, mi abuela era la quien llevaba y dejaba las cosas en la 

puerta, es histórico que Manzanillo el día de hoy tenga 6 diputados, para mí es un orgullo, 

que no me dejaran mentir, la remodelación del hospital general Manzanillo, está a la vista, 

porque me consta, porque lo acompañé en dos ocasiones en sus recorridos, hace como 4 

años, si mas no recuerdo, cuando se donó una agencia aduanal, la primera cunita, porque 

no teníamos ese servicio de terapia intensiva para los bebes recién nacidos, ahorita con 

orgullo puedo decir que tenemos 13, 13 que habilito la secretaria de salud, también la sala 

de hemodiálisis, fui directora del DIF en dos ocasiones y la gente por desgracia a la gente 



que menos tenemos es donde los alacranes, decía mi mamá, estamos jodidos por venir el 

alacrán si estamos dormidos en el suelo y nos pica, si es cierto las enfermedades le da a 

la gente más pobre, que aparte de tener problema de hacerse la hemodiálisis, debe de 

gastar o tenía que gastar para venirse a colima para que le hiciera la hemodiálisis, y 

siempre iban al apoyo de los pasajes, ahorita puedo orgullosamente decir ya tenemos una 

sola de hemodiálisis en mi municipio en Manzanillo, podrán haber mucha deficiencias en 

el sector salud, pero yo si quiero reconocer que también hay logros, avances, de los 

pocos que acabo de señalar, porque en Manzanillo hay muchos, yo lo felicito, le 

agradezco sus contestaciones y le reitero que ojala lo que le falte ya escuche que se va a 

jubilar, personas como usted no deberían hacerlo, siga trabajando por el bien de los 

colimenses, es cuanto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias diputada, para 

continuar se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos ala diputada Leticia 

Zepeda Mesina, representante del partido Movimiento Ciudadano. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Pues bien señor secretario, yo le agradecería 

que me mandara esa información por escrito, porque le voy a decir unan cosa, el gobierno 

del estado nos quiere dar una deuda por 25 años donde dice que mucho de la deuda 

corresponde a su sector, para hacer las comparaciones, las cantidades que usted ahorita 

nos mencionó, pues difícilmente se pueden comparar con los 1700 millones que se están 

pidiendo, por otro lado las acciones que, está haciendo la secretaria, nos dice que por 

fortuna han dado como resultado que el Chincunkuya, ya vaya a la baja, gracias a Dios, 

porque creo que ya nos dios a todos. Bien, por otro lado señor secretario esta es una 

pregunta, bueno ahora sí que, va a quedar aquí dado las cadencias en el servicio, señor 

secretario, será necesario disponer de personas al servicios de la secretaria para que se 

encuentren en este recinto, el Chincunkuya, secretario es un serio problema de salud 

pública que no ha sabido ni ha podido controlar, desde hace más de un año, usted sabía 

que su llegada al territorio colimense era inevitable, la alerta epidemiológica la emitió 

hasta que se presentaron los primeros casos, el personal médico de la secretaria de salud 

fue el último en enterarse, no por usted, si no por los dolores articulares severos que 

presentaban los pacientes al momento de requerir atención médica, sobra decir que no se 

les capacito oportunamente, no se entendió que lo más valiosos de una instituciones es 

su gente, al personal médico de enfermería, no se le vio como aliados, si no como 

enemigos, cuando ellos por cuenta propia y preocupados por la epidemia, se 

documentaron y empezaron a diagnosticar Chincunkuya, existen evidencias ante la 

presencia exponencial de la enfermedad, se giró la información para que solo se mostrara 

a 5% de los casos que acudía a la consulta, si solo 5 de cada 100, por ellos en las 

estadísticas, no hay Chincunkuya en colima, lo anterior fue declarado por un jefe de 

jurisdicción en una entrevista Radio Comunica, se maquilló y se ocultó información y 

como consecuencia se propició una epidemia, ho9y sabemos que Colima ocupa uno de 

los primeros lugares de incidentes por este mal, sabemos también que al mosquito 

transmisor hay que matarlos antes de que eclosione, por ello es de reconocer el esfuerzo 

del personal de vectores, sin embargo les faltaron recursos financiero y capacitaciones 

técnicas, no atribuibles a ellos para enfrentar el problema, no se permitió que premiaran la 

información a todos los que necesitaban conocerla, y como eran tiempos electores, se 

ocultó los miles de casos existentes, ,desgraciadamente se politizo la salud y el bienestar 

de las familias colimenses, evitando acciones preventivas y dinámicas en los diferentes 



niveles de control, se falló en la determinación de prioridades, porque no se consideró por 

incapacidad o apatía, que la salud pública aplica criterios de magnitud, potencialidad del 

problema, gravedad del daño, posibilidad del intervención, impacto económico e impacto 

social, se falló en la formulación de objetivos, porque no se priorizó ni actualizo el 

comportamiento de los eventos encontrados, se falló en la difusión de información y 

análisis de la interpretación de los datos y siguió fallando en la evaluación del sistema de 

vigilancia, no se pude establecer mecanismos de control que le permitiera conocer el 

grado de cumplimiento de los subjetivos y de las desviaciones para aplicación de 

correcciones, por último, desde esta tribuna legislativa se advierte de una nueva epidemia 

que acecha al pueblo de colima, el Zika, esperamos que quien esté al frente de esta 

secretaria en la nueva administración, tenga la sensibilidad y la humildad de reconocer 

que siempre, siempre será menos el costo para el gobierno y la población, acciones de 

prevención, que las acciones correctivas. Es cuanto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias diputada, para 

continuar se le concede el uso de la voz hasta por cinco minutos al diputado José 

Guadalupe Benavides Florián, representante del grupo Parlamentario Revolucionario 

Institucional. 

DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. Con su permiso diputada 

presidenta, Martha Sosa Govea, amigos diputados y diputados, doctor Agustín Lara, en 

este espacio quiero referirme a una patología que en los últimos años desgraciadamente 

ha aumentado su incidencia, me refiero a la enfermedad renal crónica, es una 

enfermedad que genera una perdida lenta en la función de los riñones, que 

paulatinamente se ha convertido en un problema de salud pública, nuestro Estado no está 

la excepción en la actualidad hay 10 millones de personas con este padecimiento, aquí en 

Colima representa el número 11 de muerte en nuestro país, perdón, en nuestro país, en 

Colima se ha venido presentado una situación muy delicada al respecto, los casos 

reportados solamente 39, desgraciadamente en los últimos años se han duplicado, otro 

punto importante sobre esta enfermedad es que se relaciona directamente con otras 

patologías de alta incidencia en nuestro Estado, como lo son las diabetes, la hipertensión, 

y la obesidad, eso señala la seriedad del tema, esta terrible enfermedad afecta también la 

ya precaria economía de las familias de los enfermos, ya que son tratamientos largos, 

costosos, que de no recibirlos de forma contante y programada, deteriora gravemente el 

estado físico de los mismos, en este sexto informe le hemos consagrado, que la 

Secretaria de Salud ha implementado políticas públicas para esta población, creando los 

centros de hemodiálisis, así como el área de hemodiálisis en el hospital general de 

Manzanillo, ya referida. Créanme que es muy importante estas acciones como son la 

formación de estos centros de hemodiálisis, así como la instalación del equipo que se 

está por recibir en el centro estatal de cancerología y que no, desgraciadamente por 

cuestiones de tiempo, no hizo referencia de este tema, sin embargo, secretario quisiera 

dejarle otros tres cuestionamientos sobre la insuficiencia renal crónica, quisiera que en 

alguna oportunidad nos diera a conocer ¿qué capacidad tienen estos centros de 

hemodiálisis?, ¿a cuanta gente atienden?, ¿a cuanta gente benefician?, y si es necesario 

hacerlos con mayor capacidad, número dos, ¿que se está haciendo para disminuir o 

evitar la insuficiencia renal en los colimenses?, y por último señor secretario, y un tema 

que aquí también ya se trató, ¿cómo será subsidiario el costo de estas hemodiálisis?. Es 

cuanto. 



DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias diputado, 

finalmente se le concedo el uso de la palabra, hasta por cinco minutos a la diputada 

Adriana Lucia Mesina Tena, representante del grupo parlamentario Acción  Nacional. 

DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. Con su permiso diputada presidenta. 

Qué pena que convirtieran un ejercicio de rendición de cuentas, en un foro de aplausos, a 

que le tiene miedo señor secretario, que llena este recinto de lonas y porras, pero tenga 

por seguro que esto no es una cacería de brujas, sino, un ejercicio democrático, desde los 

datos que nos proporcionó en el informe de gobierno, y las respuestas presentadas ante 

este pleno, se nos muestra una secretaria que ha dado resultados durante un año 

completo, nos habla del manejo eficiente de los recursos humanos y económicos, que 

teóricamente es la tarea de un buen administrador público, lo digo teóricamente ya que 

nos damos cuenta que la administración de la secretaria que usted encabeza, ha sido una 

de las peores del gobierno del Lic. Mario Anguiano Moreno, pues esta no generó salud y 

bienestar social a los colimenses, secretario desde su llegada a la dependencia que 

dirige, mucha gente que vive enfermedades crónicas, ha sufrido de mas, me refiero en 

principio a las personas con VIH, a muchas de las cuales se les han negado el acceso de 

los servicios de salud y medicamentos, resalta el caso de la amigo Jorge Iglesias de la 

Cruz, representante del frente nacional de personas afectadas por VIH, quien tuvo 

solicitar apoyo a la comisión de derechos humanos del Estado, por habérsele negado 

durante dos años el tratamiento médico, sin el cual, desafortunadamente perdió la vida.  

Otro grupo social afectada por sus malas decisiones, es el de quienes tienen 

padecimientos renales, específicamente las personas que están obligadas a acudir, dos o 

tres veces por semana a realizarse diálisis, para poder vivir, además de que este 

procedimientos es muy caro, aproximadamente $600 pesos por tratamientos, siendo 

incosteable para los colimenses de escasos recursos, el servicio que reciben es de muy 

mala calidad, en marzo de este 2015, usted decidió sin consultar a nadie y sin las 

consecuencias, el precio de este servicio se elevará a casi los $800 pesos. 

Pero no todo es negativo en la secretaria de salud, por lo tanto, reconocemos el esfuerzo 

que hacen los trabajadores de esta dependencia, han seguido laborando a pesar de las 

deficiencias que presenta dicho organismo, y que en ocasiones han sido víctimas de 

abuso laboral. 

Después de cinco años de ver, como un secretario aplica malos recursos económicos, y 

permite ser ola caja chica del gobierno del Estado, secretario Agustín Lara Esqueda, el 

día de hoy no se le citara su renuncia como debe corresponder, una renuncia que fue 

requerida ya por nuestros compañeros diputados de nuestra anterior legislatura, no lo 

hago solo por el hecho de que ya le faltan muy pocos días al frente de la secretaria de 

salud, y ya no tiene caso, pero dígame, a su conciencia nos gustaría saber, si después de 

su desempeño como secretario de salud tan cuestionada, se siente con el derecho de 

seguir ocu0padano cargos en la administración pública, peor sería continuar otro cargo en 

la secretaria de salud y bienestar social, y respetuosamente, doctor Agustín Lara Esqueda 

en lugar de haber invertido en estas lonas que están aquí en el recinto, hubiera invertido 

aunque sea en paracetamol, es cuanto diputada, gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias diputada, 

agradecemos nuevamente, la presencia del titular de la Secretaria de Salud y Bienestar 



Social, doctor Agustín Lara Esqueda, así como su amplia exposición, y las respuestas a 

todos los cuestionamientos formulados, con lo que damos concluida esta comparecencia. 

Se declara un receso para reanudar con la comparecencia de la ciudadana contadora 

pública Blanca Isabel Avalos Fernández, Secretaria de Finanzas y administración, a partir 

de las cinco de la tarde. 

 

 


