
C. PRESIDENTA DE TA MESA DIRECTIVA DEt H. CONGRESO DET ESTADO DE

couMA.

Los suscritos diputada Ana María Sánchez Landa y los diputados que

formamos parte del Grupo Partamentar¡o del Partido del Trabaio e

¡ntegrantes de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. congreso del

Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 39

fracción I de la constitución Política del Estado Libre y soberano de colima;

22 l¡acción l, 83 fracción I y 84 fracción Il 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 Acuerdo con Exhorto; iniciativa que se presenta al tenor de lo

siguiente:

EXPOSICION DE MOT¡VOs

Como es de todos conocidos, el sector salud en nuestro estado está pasando

por una crisis que afecta a la ciudadanía; desde mi campaña recibí

observaciones y reclamos de la población manzanillense, sin embargo esto se

ha acentuado en las últimas semanas.

Lo anterior, me llevo a tomar la decisión de convocar al c. Dr Miguel Becerra

Hernández, titular de la Secretaria de Salud del Gobierno del estado, para

realizar un recorrido por las instalaciones del Hospital Regional de Manzanillo,

y así poder constatar la calidad del servicio y corroborar los reclamos de la

población.

De verdad compañeros diputados debo decir que lo que observé es

preocupante: ex¡sten carencias en el Área de Medicina lnterna,

particularmente en el s¡stema de ventiladores pulmonares, faltan aditamentos

en los monitores de signos vitales, faltan medicamentos como antib¡ót¡cos,

sedantes, antihipertensivos, entre otros.

Sin embargo, lo más preocupante e indignante es que el Area de Cuidados

lntensivos no está operando. Desconozco el tiempo que ha estado así, pero el

día de ayer que hice el recorrido, el área estaba cerrada y el personal médico



que me acompañó me comentó que la falta de servicio se debía a que no

contaban con el personal capacitado para su funcionamiento'

Ustedes pueden creer que en un puerto tan importante como el nuestro' que

genera tantos recursos para nuestro país' con los niveles de inseguridad que

tenemos, esta área de cuidados intensivos no opere en nuestro principal

centro de atención médica'

Es realmente indignante y preocupante' los ciudadanos manzanillenses

desconocíamos el nivel de indefensión que tenemos en este tema de la salud'

Es por lo anter¡ormente expuesto y fundado' y en virtud de las atribuciones

que nos confiere el orden constitucional y legal vigente' que someto a la

consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de;

ACUERDO

UNICO.- este Honorable Congreso del Estado de Colima hace un atento y

respetuosoexhortoalc.GobernadordelEstadodeColima,Lic.Josélgnacio

Peralta Sánchez y al c. Secretario de Salud' el Dr' Miguel Becerra Hernández'

para que a la brevedad pongan en funcionamiento el Área de Cuidados

lntensivos del Hospital Regional de Manzanillo' para que doten de los insumos

faltantes a los sistemas de Ventilación Pulmonar y de Monitoreo de Signos

Vitales y para que se surtan los medicamentos faltantes que se describen en la

exposición de motivos'



los diputados que suscrlben, con fundamento en el artículo 87 de la ley
Orgánica del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la
presente iniciativa sea sometida a discusión y aprobación en el momento de

su presentación.

ATENTAMENTE

coLtMA, col. JUNTO 20 DE 2019

DIP. ANA EZ LANDA

DIP. ANA KAR NA

DIP. CARTOS CE F IAS RAMOS


