
CC, SECRETARIOS DEL H, CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES

C. DlP. ARACELI GARCIA MURO, y demás diputados ¡ntegrantes del Grupo

Parlamentario de Regeneración Nacional (MORENA) de la Quincuagésima Novena

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 39

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 83

f¡'acción l, 84 fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122y 126 de su

Reglamento lnterno, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el

siguiente Acuerdo en base a los siguientes:

CONSIDERANDOS:

Que el derecho a la salud en nuestro país refiere a que toda persona tiene como

condición innata gozar de un medio ambiente adecuado para la preservación de su

salud, así como al acceso a una atención integral y a un trato digno. Este derecho es

inalienable y aplicable a todas las personas sin importar su condición social, económica,

cultural o racial y para que puedan ejercerlo las instituciones públicas se deben

considerar los principios de accesibilidad y equidad.

Este derecho está consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos

humanos y en las constilpciones de países de todo el mundo, como el Pacto

lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 y la

Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, entre otros.
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En México, el artículo cuarto de la Constituc¡ón PolÍtica de los Estados Unidos

Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Contempla derechos importantes estrechamente relacionados como el derecho a Ia

alimentación, al agua, a la vivienda, a un ambiente limpio y sano, a los derechos del

niño, entre otros. De tal manera que es obl¡gación del Estado mexicano, acabar con las

muertes maternas prevenibles; adoptar medidas para luchar contra los crecientes

niveles de obesidad infantil y sobre todo investigar acerca de las tendencias recientes

en la esperanza de vida de los ciudadanos.

Esto es importante porque el derecho a la salud es un servicio y obligación que los

gobiernos de los tres niveles federal, estatal y municipal atienden, con el fin de ejercer

las medidas que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible,

incluyendo la disponibilidad y atención a todas horas de los servicios de sanidad, que

deben prestar a la ciudadanía.

Esta realidad deja al descubierto que la salud pública en las zonas rurales hace frente a

grandes desafíos que todavía falta por enarbolar como el de: 'l .- Proporcionar las

mismas condiciones de atención médica a todo el mundo por igual, ya sea de ciudad o

de localidad rüal; 2.- Mejorar aún la accesibilidad de los servicios integrales que

conforman el sistema sanitario; 3.- Disminuir los problemas de mortalidad y morbilidad

más prevalentes en la población rura|4.- Reducir el tiempo de espera de los servicios

sanitarios; y 5.- Acortar las distancias desde cualquier municipio o localidad rural hasta

el centro de salud u hospital más cercano.
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Con ello debe entenderse que las instituciones jurídico políticas que otorgan el servicio

de salud a los ciudadanos en nuestra entidad federativa, en nuestros municipios y

localidades rurales; no es un favor que nos hacen, pues el párrafo cuarto de la

Constitución PolÍtica federal, garanliza para todas las personas el derecho a la

protección y atención de la salud pública, como un derecho social constitucional que

tenemos los colimenses. Pues se trata de un derecho fundamental que despliega una

amplia serie de posiciones jurídicas de forma colectiva.

Consecuentemente, el derecho a la salud No es lo mismo que el derecho a la

protección de la salud; aunque consideramos que no es relevante entrar en cuestiones

puramente semánticas, sí es apropiado señalar que el primero es más amplio, mientras

que el segundo parece dar cuenta más bien, de la obligación que tiene el Estado de

ejercer un serv¡c¡o prestacional en la medida en que principalmente implica y conlleva

una serie de obligaciones positivas (de hacer) por parte de los poderes públicos. Con

esto, le corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por

la causa que sea, ha sido afectada en perjuicio de los ciudadanos; esto es lo que se

llama el "derecho a la atención sanitaria sociaf'.

Como Diputada representante del distrito cuarto de mi municipio en Cómala, existen

tres localidades rurales importantes como lo son la localidad de Suchitlán, Colima, que

de acuerdo a los datos estadísticos del INEGI plasmados en su página web del año

2017, cuenta con 4,450 habitantes, la localidad de Zacualpan que el pasado lunes

primero de octubre tuvimos una asistencia encomiable acompañándonos en este

recinto legislativo, cuenta con 1,724 habitantes y la localidad del Remudadero que

cuenta también con 367 habitantes, en algunos recorridos que la suscrita ha venido

ejerciendo por las tardes, hemos venido escuchando la inconformidad creciente de
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ciudadanos de dichas localidades por la nula atención que existe en los centros de

salubridad. Esto es ya una inconformidad constante, y preocupación que se tiene por

los ciudadanos porque entre semana en los turnos vespertinos no se encuentran

abiertos estos centros de salud pública, así como, en los horarios nocturnos no hay ni

guardias, no hay personal médico y por ende al no tener a los profesionales de la salud

aquí, pues ni si quiera se molestan en abrir estos centros de salud pública, pareciera

pues, que estos centros fueran simples elefantes blancos de aparador nada más.

Es así que como Legisladores debemos de escuchar al pueblo y con ello tener

sensibilidad política y social para atender sus demandas, pues para eso votaron por

nosotros para representarlos. El estar sano y tener una vida feliz y larga, es uno de los

mayores deseos que tiene el ser humano. Se convierte casi en algo esencial en nuestra

vida cuando falla cualquier otra cosa.

Del mismo modo, el que nuestros representados tengan la disponibilidad inmediata de

los servicios en atención a su salud cuando se enferman, el que puedan acceder a

tratamientos médicos y ser atendidos de urgencia; estos son los pilares básicos de

nuestro sistema de salud en nuestro país y también en nuestra entidad federativa, sin

embargo; en estas localidades como Suchitlán, Zacualpan y el Remudadero

mencionados en párrafos atrás, se tambalean y existe inconformidad por carecer de

estos servicios en el derecho que tienen de atención a su salud.
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Carecer de la seguridad que proporciona tener una atención sanitaria a nuestro

alcance, es uno de los factores con más peso en Ia despoblación de nuestros pueblos y

comunidades indígenas como consecuencia la falta de desanollo de las zonas rurales.

¿Pues, haciendo uso del razonamiento, ¿Cómo se sentirían nuesfros representados si

tardara una hora una ambulancia para llegar al centro de salud más cercano, en caso

de una emergencia de sanidad?, ¿Y si tuvieran que esperar dos días o más enfermos

estos ciudadanos para rec¡b¡r atenc¡ón médica?, ¿O que tengan escasa movilidad por la

edad de adulto mayor que tienen o, porque carecen de recursos económicos suficientes

para poder trasladarse a esta ciudad capital para recibir atención médica? , Habla de

una insensibilidad social por parte de la autoridad estatal sanitaria.

Por ello el presente Acuerdo tiene como objeto que la Secretaria de Salud del Gobierno

del Estado de Colima, tenga a bien designar personal médico para que abran los

centros de salud de las localidades rurales de Suchitlán, Zacualpan y el Remudadero

pertenecientes al municipio de Cómala, en los horarios vespertinos y nocturnos ante

una posible urgencia de eventualidad y sanidad que se puede presentar en favor y el

derecho de la salud que ostentan los ciudadanos.

Por lo antes expuesto y fundado se pone a la consideración de esta Asamblea el

siguiente Acuerdo:
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PRIMERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de

Colima, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Salud y Bienestar Social

del Gobierno del Estado, Doctor Miguel Becerra Hernández a designar personal médico

para que abran los centros de salud de las localidades rurales de Suchitlán, Zacualpan

y el Remudadero pertenecientes al municipio de Cómala, en los horarios vespertinos y

nocturnos ante una posible urgencia de eventualidad y sanidad que se presente en

favor y en el derecho de la salud que tienen los ciudadanos en dicha demarcación

territorial.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese al titular de la
Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, Doctor Miguel Becerra

Hernández, para los efectos legales conducentes.

ATENTAMENTE

Colima, Col., a 03 de octubre del 2018

Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)

LIX Novena Legislatura del Congreso del Estado de Coli

Dif-. Araceli García Muro Dip. Verduzco
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Dip. ábriela Aguirre Luna

Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía

Sánchez

Larios

La present€ hoja de firmas es parte del Acuerdo que eahorta al titular de la Secretaria de Salud y Bienestar Social del

Cobierno del Estado para que designe p€rsonal méd¡co y ¡bra los centros de salud en los horarios vespertino y nocturno

en atención a los ciudadanos de las localidados de Suchitlán, Zacualpan y Remudadero'

Reyes

Dip. Vladimir Parra Barragán

Dip. Julio Anguiano,Urbina
i

ü,-- I --{' -(4-..\('/$
I i. vv

Dip. #a Livier Rodríguez Osor¡o
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO OE COLIMA

PRESENTE.

El suscrito DIPUÍADO JULIO ANGUIANO URBINA lntegrante de la

Quincuagés¡ma Novena Leg¡slatura del H. congreso del Estado de Colima, y

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en los artfculos 39

fracción I de la Constitución Política del Estado de Colima , 83 fracción l, 84

fracción lll de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slat¡vo del Estado de Colima y

122, 126 de su reglamento, doy cuenta a esta Honorable Asamblea de mi

adhesión al punto de acuerdo presentado por la compañera Diputada

ARACELI GARCIA l\ilURO en base a los siguientes considerandos.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El suscrito Diputado expongo ante ustedes cornpañeros D¡putados,

Que efectivamente como lo menciona m¡ compañera Diputada, el derecho a la

Salud es un Derecho Universal, por lo tanto es para mf de especial ¡mportancia

adherirme al presente punto de acuerdo, ampl¡ando mi exhorto para todas las

comunidades rurales y zonas urbanas de todo el estado que cuentan con

infraestructura de salud, y en especial las de mi mun¡c¡pio Tecoman, Colima.

Sean dotadas de personal médico que cubra las 24 horas del día, pues es

inaceptable que se esté excluyendo y poniendo en riesgo la salud de las

personas que viven en las zonas rurales de nuesko hermoso estado de Col¡ma

Asi como se dote de medicamentos suficientes a los centros de salud de salud

a que hacemos referencia.

Por lo anter¡ormente expuesto solicito a usted C. Presidente se me tenga

Adheriendo al Exhorto del Titular de la Secretaria de Salud y Bienestar Social

¡



del Estado de Col¡ma, Doctor MiguelAngel Becerra Hernández en los términos

del presente escrito..

ATENTAMENTE
Colima, Colima, a 03 de Octubre de 2018

DIPUTAOO


