
 

 

 

 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL  

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

El suscrito diputado GUILLERMO TOSCANO REYES y los demás 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA de la 

Quincuagésima Novena Legislatura, en uso de las facultades que nos 

confieren los artículos 83 fracción I y 84 fracción III, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo; 122, 123 y 126 de su reglamento, sometemos a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Punto 

de Acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto, al 

Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Salud y 

Bienestar Social del Estado de Colima, de conformidad con la 

siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La pandemia provocada por el coronavirus ha provocado que todas 

autoridades nos sumemos a un objetivo común, que es proteger a la 

sociedad en general de la amenaza latente provocada por la pandemia 

del coronavirus. 

 

Esta Soberanía, como parte de algunas de las acciones que ha 

emprendido para lograr ese objetivo, hemos autorizados dos 

modificaciones presupuestales, como son: 

1. Mediante Acuerdo No. 38.- se aprobó reducir el Presupuesto de 

Egresos del Poder Legislativo del Estado de Colima, para el 

Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de $3’000,000.00 (tres 



 

 

 

 

millones de pesos 00/100 moneda nacional), con la finalidad de 

que dicha cantidad sea integrada al Presupuesto de Egresos del 

Poder Ejecutivo del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 

2020, a efecto de que la misma se erogue por la Secretaría de 

Salud y Bienestar Social, para la adquisición inmediata de 

equipo para el personal de salud que labora en instituciones 

hospitalarias públicas de nuestra entidad, ante la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

2. Mediante exhortó se aprobó se redireccione un total de 2.5 

millones de pesos, programado para los “Centros de 

Rehabilitación en Adicciones y a Cirugías de Alto Costo”, se 

utilice en la compra de material que ayude a médicos, 

enfermeras y personal de salud a atender la pandemia. 

 

En razón de ello, a 14 días de que se autorizaron las modificaciones 

presupuestales, no se tiene información sobre qué se hizo al respecto; 

es importante que la Secretaría de Salud y Bienestar Social informe a 

esta Soberanía el uso y destino de los recursos que le fueron 

transferidos para las compras que se indicaron en cada uno de los 

documentos. 

 

Motivo por el cual resulta conveniente exhortar a la titular de la 

Secretaría de Salud y Bienestar Social para que comparta con los 

integrantes de esta Soberanía si ya se hicieron las compras con esos 

recursos y, en caso de no ser así, nos informe la imposibilidad del 

caso. 

 

En estos tiempos de emergencia sanitaria todas las autoridades 



 

 

 

 

debemos actuar con diligencia en la atención de la salud de la 

población, hecho que debe ser una prioridad de todos. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos 

confiere el Orden Constitucional y Legal vigente ponemos a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. - Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso 

exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de los 

titulares de la Secretaría de Secretaría de Salud y Bienestar Social del 

Estado de Colima, para que participe en una reunión digital con todos 

los integrantes de esta Soberanía, el próximo martes 28 de abril del 

año en curso, a partir de las 10:00 horas, en la que comparta con 

todos nosotros el uso y destino de los 5.5 millones de pesos que se 

han destinado por esta Soberanía para que esta Secretaría hiciera 

para la adquisición inmediata de equipo para el personal de salud que 

labora en instituciones hospitalarias públicas de nuestra entidad, ante 

la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19). 

 

Adicionalmente, queremos que se explique lo siguiente: 

 

a) La fecha en que le fueron transferidos estos recursos por la 

Secretaría de Planeación. 

b) Las compras que se realizaron, especificando montos, 



 

 

 

 

proveedor, fecha de pedido y fecha de entrega. 

c) Los resultados que tuvieron en beneficio de nuestros héroes 

anónimos, a quienes hoy más que nunca debemos apoyar, 

proteger y valorar como hace desde el H. Congreso del Estado. 

 

SEGUNDO. –  Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese 

el mismo a las autoridades exhortadas, para los efectos 

administrativos correspondientes. 

 

El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, solicitamos que el presente Punto de Acuerdo, 

se someta a su discusión y aprobación en el momento de su 

presentación. 

 

A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 24 ABRIL DEL 2020. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL  

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

_____________________________ 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES. 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE 

LUNA 

DIP. ARACELI GARCÌA MURO 

 

 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

 

 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS 

SÁNCHEZ 

DIP. ARTURO GARCÌA ARIAS 

 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO 

SANCHEZ 

 

 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ 

OSORIO 


