
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA. 
Presente. 
 
La suscrita Diputada Adriana Lucia Mesina Tena, y demás integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura 
Estatal, con fundamento en lo establecido por los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, me permito 
poner a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de 
conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En la actualidad el tema de Salud Mental, abarca una amplia gama de actividades directa 
o indirectamente relacionadas con el bienestar mental, la Organización Mundial de la 
Salud define por esta un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
 
Como es de conocimiento de todos, nuestra entidad cuenta con el Pabellón Psiquiátrico  
ubicado en el Municipio de Ixtlahuacán, dependiente de la Secretaria de Salud, para 
atender a miles de personas con padecimientos emocionales o psiquiátricos. En este 
Pabellón Psiquiátrico se encuentran internadas 43 personas que padecen algún trastorno 
mental, entre las mismas se destaca que 16 de esas personas están internadas por 
padecer esquizofrenia, Trastorno Bipolar y problemas graves de drogadicción.   
 
La Secretaría de Salud en el Estado, brinda precariamente servicio de consulta externa 
para fomento a la salud mental, sabemos que en el pabellón psiquiátrico del Municipio de 
Ixtlahuacán, es donde se encuentran concentrados los especialistas de esta área con que 
cuenta la dependencia para la atención de toda la población abierta del Estado. 
 
El sistema de servicios de salud mental en Colima, es insuficiente todo esto en proporción 
a la demanda que aqueja a la población; es de mencionar que  el Estado de Colima 
cuenta con 118 centros de salud, concluyendo que si el Estado contara con personal 
especializado para atender a personas que padecen trastornos no graves, que no 
requieran internamiento, se podría prevenir  controlar el índice de drogadicción y violencia 
en la entidad. 
 
Derivada de la reunión de trabajo celebrada el día cuatro de febrero del año en curso, 
donde estuvieron presentes el Doctor José Fernando Rivas, ex Secretario de Salud del 
Estado; el Doctor Ricardo Vázquez, Director del Hospital Psiquiátrico de Ixtlahuacán; 
Patricia  Moreno Peña, Presidenta del Centro de Orientación Mental y su equipo de 
trabajo, así como los integrantes de la Comisión de Salud y Bienestar Social que Presido; 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea y el Diputado José Guadalupe Benavides Florián; los 
suscritos preocupados por la situación y atención actual de la salud mental que otorga el 
Gobierno del Estado, consideramos necesario exhortar al Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, para que en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, se realicen las 
medidas conducentes para que en los diez Municipios del Estado, un médico especialista 
en psiquiatría visite semanalmente el Hospital o Centro de Salud Comunitario de más 
demanda, con la finalidad de brindar consultas que permitan  tratar oportunamente los 
padecimientos mentales, brindando el servicio de consulta médica de salud mental a los 



colimenses y canalizando a su vez a las personas que realmente requieran un 
internamiento en el pabellón psiquiátrico, reduciendo la población innecesaria. 
 
Con la anterior propuesta la sociedad se verá beneficiada, al tener acceso a un servicio 
de salud mental cerca del lugar donde viven, lo cual ayudara a que las personas que 
padezcan algún trastorno, sean atendidas inmediatamente, lográndose la prevención de 
algún trastorno curable que les aqueje y sean sometidos a un tratamiento para estabilizar 
su estado clínico mental.  
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 83 fracción I, 84 fracciones III, 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

A C U E R D O. 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que 
en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, se realicen las medidas 
conducentes para que en los diez Municipios del Estado, un médico especialista en 
psiquiatría visite semanalmente el Hospital o Centro de Salud Comunitario de más 
demanda, con la finalidad de brindar consultas que permitan  tratar oportunamente los 
padecimientos mentales. Así mismo se deberá publicar con anterioridad y en un lugar 
visible del Hospital o Centro Comunitario, el día y hora que acudirá el médico especialista 
en psiquiatría, para conocimiento general de la población. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, instrúyase a la Oficial Mayor del 
Congreso del Estado, para que notifique el presente acuerdo al Titular de la Secretaria de 
Salud del Estado de Colima; para los fine solicitados.    
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación. 
 

Atentamente. 
Colima, Colima, 15 de Febrero del año 2016 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 

 


