
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
La suscrita Diputada Adriana Lucía Mesina Tena y los demás diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento 
en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, ponemos a consideración de esta 
asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I CI ÓN DE MOTIVOS 
 
La salud se entiende desde un punto de vista individual o personal como un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no únicamente como una 
ausencia de enfermedad o dolencia, la noción de salud pública obviamente es 
más amplio, pues abarca el estado sanitario de la población, la organización 
sanitaria de una comunidad, ya sea de nivel municipal, estatal o federal, en la cual 
deben, concurrir autoridades y particulares, medidas sanitarias y preventivas, 
actividades de investigación científica en materia de salud, normas jurídicas, 
administrativas, técnicas y educación para la salud. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, 
determina a la protección de la salud como un derecho humano que tenemos 
todos, por lo cual es obligación del estado poner al alcance de la población el ya 
citado, servicio y de llevar a cabo todas las medidas preventivas necesarias para 
garantizar la salud pública, ubicando y erradicando todas las posibles fuentes de 
infección. 
 
En días anteriores la suscrita diputada he tenido conocimiento por conducto de 
diferentes ciudadanos, de fuertes olores fétidos en los Servicios Médicos Forenses 
mejor conocidos como morgues de las partidas judiciales de Colima, Villa de 
Álvarez, Manzanillo y Tecomán, de la Procuraduría General de Justica del Estado; 
y derivado de estos fuertes olores y el amplio tiempo que guardan los ciudadanos 
en los diferentes trámites por las cuales acuden a dichos lugares, dichas personas 
presentan fuertes dolores de cabeza, estomago y nauseas constantes. Lo anterior 
es preocupante pues de no tomarse carta en lo manifestado por los ciudadanos y 
constatar que pudieran tratar de casos aislados, podríamos estar ante una 
inminente fuente de afectación a la salud pública. 
 
Por lo antes señalado es que los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, proponemos el presente punto de acuerdo con exhorto, para que 
el Procurador General de Justicia y el Secretario de Salud del Estado de Colima, 
resuelvan la problemática que se vive en los Servicios Médicos Forenses de los 
Municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo y descarten fuentes 
de infección en dichos lugares. 
 



En atención a lo anterior se emite el siguiente 
 

A C U E R D O: 
 
UNICO.- Se exhorta al Procurador de Justicia del Estado y al Secretario de Salud 
del Gobierno del Estado, para que a la brevedad posible analicen y resuelvan la 
problemática denunciada por ciudadanos, sobre las oficinas del Servicio Médico 
Forense y en los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez y 
se descarte fuentes de infección en dichos lugares. 
 
Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente Acuerdo. 
 
Con fundamento en lo establecido por el Artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que en la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y 
aprobación al momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 17 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 


