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La suscr¡ta Diputada Martha Alicia Meza Oregón, así como
demás integrantes del grupo parlamentario Partido Verde
Ecologista de México, de la Quincuagésima Novena Legislatura del
H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos
37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así
como los artículos 122, L23 y 124 de su Reglamento, nos
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la
presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a
expedir la Ley para Salvaguardar la Integridad del Personal que
Labora en el Area de Salud y de Emergencias del Estado de
Colima; de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad, el Estado de Colima, México y el mundo esta
atravesando por la pandemia del Virus SARS-Cov2, mismo que
hasta el Lunes anterior a la presentación de esta iniciativa, en el
País ha infectado a 51,633 personas, y han fallecido 5,332, según
la información oficial emitida por el Gobierno de la República, y
dichas cifras continúan aumentando día con día.

Para efecto de combatir esta Pandemia, se han sugerido diversas
medidas, como la sana distancia y el a¡slam¡ento soc¡al, no
obstante, aún cuando estas medidas están ayudando a mitigar el
avance de la enfermedad, continúan aumentando el número de
personas contagiadas, y consecuentemente han incrementado las
personas que necesitan hospitalización para tratarse dicha
enfermedad efectivamente y lograr recuperar su salud.

Con ello, la carga de trabajo de los Hospitales, Clínicas, Centros de
Salud, y en general de médicos, enfermeras y todas las personas
que laboran en el área de salud que se dedican al trato directo con

los pacientes.



En el Estado de Colima, no se cuenta con ley alguna, más allá de
lo establec¡do por Ley de salud del Estado de col¡ma, que busque
proteger la integridad de estas personas que laboran en área de
salud, y que se exponen a tener consecuencias a raíz de esta
Pandem¡a que estamos viv¡endo, siendo ¡nd¡spensable que se les
garantlcen las condic¡ones necesar¡as para que puedan efectuar su
trabajo de manera segura, correcta y eficiente.

En esta tesitura, con el objetivo de salvaguardar la ¡ntegr¡dad de
las personas que día con día, dan su tiempo y vida para brindar
salud y bienestar a las personas del estado de Colima, es por lo
que se requ¡ere generar una Ley que les proporcione la protección
mínima indispensable para poder desarrollar sus act¡v¡dades y se
encuentren respaldadas por el Estado de Colima.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a cons¡derac¡ón de esta
Honorable Asamblea, el s¡guiente Proyecto de:

DECRETO

Ún¡co.- se exp¡de la LEY PARA SALVAGUARDAR LA
INTEGRIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE
SALUD Y DE EMERGENCIAS DEL ESTADO DE COLIMA.

ARTÍCULO 1,- Las d¡spos¡c¡ones de la presente Ley son de orden
público, interés soc¡al, y de aplicación general en el Estado de
Col¡ma, y t¡ene por objeto salvaguardar integr¡dad de los
servidores públicos al servicio de la salud y atención de
emergenc¡as del Estado de Collma.

ARTÍCULO 2.- Son sujetos protegidos por la presente Ley, los
servidores públicos que presten serv¡c¡os de salud y de
emergenc¡a, que implique el contacto directo y sem¡directo con
personas enfermas de algún padec¡miento infeccioso, a cargo del
gobierno del Estado y los Municip¡os, así como los pertenecientes
a la Secretaría de Salud y B¡enestar Social, Un¡dad Estatal de
Protección C¡vil y Un¡dades N4unicipales de Protecc¡ón Civil.



ARTICULO 3.- Para efecto de salvaguardar la ¡ntegr¡dad de los
sujetos protegidos por esta Ley, se deberán sat¡sfacer, según
corresponda, de manera suficiente y adecuada los rubros
s¡gu ¡entes:
I. Descanso obl¡gatorio conforme a las normas oficiales

mexicanas en la mater¡a y demás disposiciones normat¡vas
apl¡cables.

IL A|¡mentación nutrit¡va y suficiente, de conformidad con los
cr¡terios, acuerdos/ l¡neamientos o cualquier otro instrumento
ju ríd ico aplicable.

III. Sum¡nistro de lnsumos para la real¡zac¡ón de sus activ¡dades,
conforme a recomendaciones de la Olr4S, y al Comité
Coord¡nador de la presente Ley.

IV. Vestuario y Accesor¡os de Protecc¡ón, que salvaguarden su
integridad física y salud, de acuerdo a la act¡v¡dad que
desempeñen.

V. Sanitizac¡ón de espacios, equipos, vehículos y demás
instrumentos necesar¡os, cuando la actividad a desempeñar
así lo requ ¡era.

VI. Prestación de servic¡os médicos, quirúrgicos y farmacología,
para los sujetos protegidos y sus familiares directos, en
términos de los cr¡ter¡os, acuerdos, lineam¡entos o cualqu¡er
otro instrumento ju ríd ico apl¡cable.

VII. Apoyo funerario, en caso de fallecimiento derivado de la
prestaclón de serv¡cios de salud y/o emergencia, en términos
de los criterios/ acuerdos¡ lineamientos o cualquier otro
¡nstrumento juríd¡co aplicable.

VIII. Turnos laborales máximos de 24 horas.
IX. En caso y durante una emergencia sanitaria, o una

declaratoria de emergencia em¡t¡da en térm¡nos de la Ley de
Protección civil del Estado de col¡ma¡ pr¡or¡dad de
desplazam¡ento a sus centTos laborales, para efecto de ello,
podrá determ¡narse que los servic¡os de transporte público
sean gratu¡tos, para trasladarlos de su hogar al centro de
trabajo y v¡ceversa, en términos de los criter¡os, acuerdos,
lineamientos o cualquier otro ¡nstrumento jurídico aplicable.

X. Capac¡tac¡ón para atenclón adecuada de emergencias
sanitar¡as.

ARTÍCULo 4,- Los sujetos protegidos, deberán bajo su más
estr¡cta responsabil¡dad, ut¡lizar los med¡camentos/ sustanc¡as,



vestuarios, accesorios e insumos co rrespon d ientes, conforme a la
act¡vidad que desempeñen.

ARTÍCULO 5.- El Com¡té a que hace referenc¡a el artículo tercero
de la presente Ley será conformado por dos vocales
representantes de los Servicios de Salud del Estado de Colima, dos
vocales representantes del Sind¡cato titular, dos vocales
representantes de la Unidad Estatal de Protecc¡ón Civ¡l y dos
vocales des¡gnados por la Com¡s¡ón de Salud del Congreso del
Estado, mismos que deberán ser espec¡al¡stas en salud, y estará
presidido por el Secretario de Salud del cobierno del Estado.

La estructura y funcionamiento del Com¡té se sujetarán a lo
prev¡sto por el Reglamento Interno que al efecto se expida. El
presidente del Comité deberá hacer la propuesta de Reglamento,
m¡smo que deberá ser aprobado por mayoría de los integrantes
del Comité. Las decisiones que tome el Comité deberán ser
aprobadas por la mayoría de sus ¡ntegrantes.

El Com¡té, además de lo previsto por la fracción III del artículo 3
de la presente Ley, tendrá como objeto determinar medidas
adicionales a las prev¡stas por esta ley que coadyuven a
salvaguardar la ¡ntegridad de los sujetos proteg¡dos.

ARTÍCULO 6,- El comité referido en el parrado que antecede,
podrá sesionar med¡ante med¡os electrónicos, en caso de que por
cuestión una emergencia san¡tar¡a, o una declaratoria de
emergencia emitida en términos de la Ley de Protección Civ¡l del
Estado de Colima, resulte materialmente ¡mpos¡ble que se reúna
de manera física, debiendo ex¡stir soporte d¡9¡tal de las sesiones
que se efectúen.

ARTÍCULO 7,- La presente Ley prevalecerá, aún en caso de que
se em¡ta una declarator¡a nac¡onal de emergencia que determlne la
administrac¡ón de los servic¡os de salud por parte de la Secretaría
de Defensa Nacional o la Secretaría de N4arina, y en ningún caso
los sujetos protegidos serán sujetos a normas m¡litares, ni se
entenderá sust¡tu¡da la relac¡ón de trabajo.

De susc¡tarse la situac¡ón antes mencionada, se designarán dos
vocales de la dependencia que se encargue de la adm¡nistrac¡ón de



los servicios médicos, para efecto de que se ¡ntegren al Comité
referido en el artÍculo que antecede.

TRANSITORIO
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima,,.

SEGUNDO.- A más tardar a los ocho días naturales posteriores, a
que entre en vigor el presente decreto, se deberá conformar el
Comité previsto en el artículo Quinto de la Ley, y dentro de los
cinco días posteriores este sesionara para efecto de aprobar su
respectivo regla mento,

TERCERO. Las disposiciones previstas en la presente ley se
aplicarán de conformidad con la suficiencia presupuestaria
existente.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los d¡putados que suscr¡bimos la presente ¡n¡c¡ativa solicitamos
que sea turnada a la Comisión o Comisiones competentes, para
proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente, lo
anter¡or en términos del artículo t24 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

ATENTAMENTE
Colima, Colima; 22 de mayo de 2020
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D¡p. Martha AIicia M e7t'oreS'E/
nchez Verduzco

Dip. Luis Fernando Escamilla Velasco


