
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
La Diputada ADRIANA LUCIA MESINA TENA, así como los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 
constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 
22 fracción 1,83 fracción l y 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por la cual se exhorta atentamente al C, 
Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, por conducto del Secretario de 
Salud y Bienestar Social del Estado, el Medico Carlos Salazar Silva, a disponer las medidas 
necesarias para la adquisición y puesta en funcionamiento de equipos de hemodiálisis en el 
municipio de Tecomán; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como finalidad la emisión de un llamado urgente a la autoridad estatal, 
a fin de crear una mayor conciencia sobre las obligaciones públicas en materia de salud. 
Concretamente, buscamos orientar la actuación gubernamental hacia una protección más efectiva 
de Ia población que padece enfermedades crónicas, tales como la insuficiencia renal. 

Es pertinente recordar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en el 
párrafo Cuarto de su artículo 4, establece el derecho humano a la salud en los siguientes términos: 

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta Constitución". 

Los derechos humanos, al regirse por los principios constitucionales de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, deben ser promovidos, respetados y 
garantizados por las autoridades de todos los niveles. Esto justifica la necesidad de constituir un 
sistema de salud fuerte, que no excluya ni margine a persona alguna. 

Disfrutar de un estado óptimo de salud es un requisito indispensable para que las personas 
puedan ejercer activamente el resto de sus derechos humanos, y aspirar al desarrollo en lo 
general. Un estado precario de salud no sólo implica la falta inmediata de bienestar, sino que 
repercute negativamente en la capacidad laboral e intelectual de los individuos; hecho que 
perpetúa cualquier situación de pobreza y rezago social. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), gozar del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es un derecho de todo ser humano, y éste debe incluir el acceso oportuno, aceptable y 
asequible a servicios de atención de salud en calidad suficiente. 

Sin embargo, Ia lamentable realidad -misma que podemos observar día a día en nuestro propio 
estado- es que amplios sectores demográficos no cuentan con los medios para hacer valer ese tan 
pregonado derecho a la salud. De forma particularmente grave, encontramos que son las personas 
con menores recursos económicos quienes viven afectadas por necesidades apremiantes de 
carácter médico, las cuales en muchas ocasiones no llegan a ser satisfechas por el Estado. Dentro 



de las afecciones más frecuentes en el país y, desde luego, en Colima, se halla la insuficiencia 
renal. Este padecimiento, de tipo crónico, impide a los riñones realizar adecuadamente su función 
de filtrar toxinas y sustancias de desecho. La enfermedad renal genera, inevitablemente, 
numerosas consecuencias que van desde anemias y alteraciones químicas en la sangre, hasta 
alteraciones óseas y trastornos del sistema nervioso. 

La gravedad de la insuficiencia renal vuelve necesario hacer frente al problema por medio de 
hemodiálisis, un procedimiento artificial que consiste en filtrar la sangre de una persona, para 
limpiar los residuos tóxicos que sus riñones no son capaces de eliminar. La hemodiálisis es un 
tratamiento que requiere practicarse aproximadamente tres veces por semana, y que conlleva 
costos significativos para el Estado y, especialmente, para los pacientes y sus familias. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, el Centro Estatal de Hemodiálisis atiende 
aproximadamente a 81 pacientes en la actualidad. Al contar con 11 máquinas en sus instalaciones, 
la capacidad de atender correcta e integralmente a todos ellos, con la frecuencia necesaria, es 
cuestionable. Sin duda, las necesidades de centros como éste, que brindan cuidados esenciales a 
personas vulnerables, deben constituir una prioridad permanente en la agenda pública del sector 
salud. 

En el caso del municipio de Tecomán, los números resultan alarmantes por sí solos. El 
Ayuntamiento de esta municipalidad reporta que cada mes, su Dirección de Atención Ciudadana 
asume la tarea de brindar apoyo a aproximadamente 30 personas que presentan insuficiencia 
renal. La autoridad asimismo informa que, entre tales personas, varios son jóvenes y adolescentes. 

Tecomán es uno de los municipios con mayor población en el Estado, e igualmente es una de las 
demarcaciones con más alto porcentaje de personas en situación de pobreza. Según cifras del 
consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en Tecomán un 
54.94% de los habitantes vive con un ingreso inferior a la línea de bienestar; lo que significa 
incapacidad para cubrir una canasta alimentaria básica. 

Es lógico que, para una población con carencias tan fuertes como las que existen en Tecomán, las 
desventajas económicas se traducen también en un deficiente cuidado de la salud, y en la falta de 
acceso a los cuidados médicos requeridos. Como agravante de este escenario, tenemos que la 
mayoría de los centros médicos con cierta especialización -incluidos los que prestan el servicio de 
hemodiálisis- se ubican en la capital del estado, lo que obliga a residentes de otros municipios a 
pagar el precio de su traslado cada vez que necesitan esta clase de atención. 

Nos incumbe, entonces, citar la Ley de Salud del Estado de Colima, misma que en su artículo 2' 
indica los aspectos comprendidos dentro del derecho a la protección de la salud; de los cuales 
cabe resaltar: L EI bienestar fisco y mental del ser humano, para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades; 

ll. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

(...) 

V.- El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población (...) 



En atención a las responsabilidades que estos derechos implican para las autoridades, la suscrita 
Diputada, ADRIANA LUCÍA MESINA TENA, y sus compañeros de Grupo Parlamentario, proponemos 
hoy dirigir un atento exhorto al Gobernador del Estado, así como al Titular de la Secretaría de 
Salud y Bienestar Social, a fin de que emprendan las acciones necesarias para adquirir e instalar 
equipos de hemodiálisis en el Hospital General de Tecomán. 

Nuestra propuesta espera ser una solución real y tangible para los tecomenses que de forma 
cotidiana deben hacer frente a Ia enfermedad renal y a los procedimientos médicos que ésta 
acarrea. 

El padecimiento de la insuficiencia renal es un problema que debe ser tomado con seriedad por 
todos los órdenes de gobierno, a fin de trabajar en su prevención y en el otorgamiento de 
cuidados para las personas que lo sufren. No debemos olvidar que la salud y la protección de la 
vida son los primeros elementos para el sustento de una sociedad. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima  exhorta 
atenta y respetuosamente al C. Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
por conducto del Secretario de Salud y Bienestar Social del Estado, el Medico Carlos Salazar Silva, a 
disponer las medidas necesarias para la adquisición y puesta en funcionamiento de equipos de 
hemodiálisis en el Hospital General del municipio de Tecomán. 

A fin de dar cumplimiento al presente acuerdo, se solicita a las autoridades destinatarias atender a 
sus obligaciones constitucionales en materia de salud, así como a las conferidas por la Ley de Salud 
del Estado de Colima; a efecto de gestionar todos los recursos financieros y humanos que resulten 
pertinentes, para garantizar que al interior del Hospital General de Tecomán opere efectivamente 
un área para la prestación del tratamiento de hemodiálisis. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Oficial Mayor para que una vez aprobado el presente acuerdo, 
comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas, para los efectos administrativos 
correspondientes. 

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el 
momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 12 de mayo de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
 DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA  

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ   



DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS  

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS   

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA  

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA   

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA   

 


