
C. PRESIDENTE  DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
La suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante 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, y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la 
presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La salud pública es uno de los temas más importantes de la sociedad, ya que de 
ella emana el bienestar físico integral de todas las personas en general, siendo de 
vital importancia la protección de dicho bien jurídico, tutelado por diferentes 
normas, tanto internacionales, nacionales y locales. 
 
El párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, refiere que es obligación del Estado Mexicano garantizar el acceso a 
la salud pública, y que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
Siendo responsabilidad concurrente del Gobierno Federal y Estatal, garantizar el 
acceso a la salud. 
 
El Servicio de la Seguridad Social en la actualidad,  se ha visto mermado por 
diferentes situaciones, siendo estas: falta de personal para brindar buen servicio 
de salud, desabasto de medicamentos básicos, infuncionalidad de las 
instalaciones de las Instituciones del Sector Salud, deficiencia del servicio de salud 
que el gobierno otorga  la sociedad. Por ello resulta necesario aumentar el 
presupuesto del sector salud al Estado de Colima, tener la capacidad  para brindar 
el buen servicio de salud pública que la sociedad merece. 
 
Es preocupante el desabasto de los medicamentos en los diversos hospitales y 
centros de salud de nuestro Estado, siendo uno de los temas más preocupantes 
de esta legislatura, ya que se necesitan más recursos económicos federales para 
poder abastecer las necesidades básicas de salud a la población. 
 
En este tenor, es preciso señalar lo mandatado por la Ley General de Salud en 
sus artículos 77 bis 5, 77 bis 9 y 77 bis 10, misma que prevé la competencia 
concurrente entre la Federación y las entidades federativas para el suministro de 
medicamentos necesarios para satisfacer las necesidades. 
 
Cabe mencionar que en el Estado de Colima, existen más de 237 mil 200  
personas en situación de pobreza, es decir, casi la tercera parte de la población 
del Estado, según cifras del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social), aunado  a este grave problema que existe en 
nuestro Estado,  actualmente nos encontramos padeciendo la grave epidemia de 



Chikungunya, que registra una taza de 39.3 % de casos por cada cien mil 
habitantes, lo que nos convierte en el Estado más afectado del país. 
 
 En virtud de lo anterior, es menester solicitar más apoyo económico por parte del 
Gobierno Federal, para poder abastecer a los colimenses en medicamentos 
básicos, y así poder tratar las enfermedades que aquejan la ciudadanía.    
 
Hago referencia que, el actual presupuesto del sector salud no es suficiente para 
abastecer las necesidades de salud más primordiales que la sociedad colimense 
requiere, toda vez que desde hace tiempo este sector ha sido descuidado, motivo 
por el que se solicita al Gobierno Federal; tenga a bien incremente el presupuesto 
destinado a este rubro y con ello satisfacer uno de los rubros prioritarios 
consagrados en nuestra carta magna es decir el derecho humano a la salud. 
 
Por lo tanto, es oportuno para la iniciadora someter a la consideración de la 
Asamblea la presente iniciativa de Acuerdo relativa a exhortar a la Secretaria de 
Salud Federal y a la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado, así como al Congreso de la Unión, para que dentro del presupuesto de 
egresos del ejercicio fiscal 2016, se garanticen los recursos suficientes para el 
adecuado abasto necesario de medicamentos en las unidades medicas, 
incorporadas al Sistema de Protección Social en Salud. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, 
someto a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto 
de: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado, exhorta  respetuosamente a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones, incremente las partidas presupuestales del ejercicio fiscal 2016 en 
materia de salud, para que la Federación y las entidades federativas puedan 
cumplir de manera oportuna con el abasto de medicamentos en las unidades 
médicas incorporadas al Sistema de Protección Social en Salud.  
 
SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado, exhorta respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, así como al Titular de la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, para que en el 
ejercicio de sus atribuciones concurrentes, realicen las gestiones necesarias con 
el objeto de que se destinen mayores recursos en el ejercicio fiscal 2016 para el 
abasto de medicamentos en las unidades médicas incorporadas al Sistema de 
Protección Social en Salud. 



TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye a la Oficial Mayor 
del Congreso comunique lo anterior a las autoridades señaladas en los resolutivos 
PRIMERO y SEGUNDO del mismo, para los efectos legales correspondientes.    

 La que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.  

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 04  NOVIEMBRE  DE 2015 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

 


