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MTRA. MARÍA LUISA BELTRÁN REYES 
DIPUTADA FEDERAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA, AL 
CONSEJO NACIONAL DE SALUD, A QUE REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA QUE EXISTA SUFICIENCIA DE AMBULANCIAS CON 
EQUIPO EFICIENTE EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS. 

Quien suscribe, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de 
la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo bajo los 
siguientes 

Consideran dos 

A nivel nacional, las lesiones causadas por el tránsito siguen encontrándose entre 

las diez principales causas de muerte. En 2015, fallecieron 37 mil 190 personas por 

lesiones accidentales. Los grupos etarios donde se presentan con más frecuencia 

estas lesiones son en niñas( os) , adolescentes y Personas Adultas Mayores. 

El lugar donde ocurren principalmente las lesiones accidentales es en el hogar con 

un 32.6% en promedio. Del total de defunciones por estas causas, la mayor parte 

se concentra en asfixias 2,952 (30.1%), seguida de las caídas con 2,713 (27.7%), 

ahogamientos 2,132 (21.8%), envenenamientos e intoxicaciones con 1,435 

defunciones registradas (14.6%) y finalmente las quemaduras con 564 (5.8%)1 

Las entidades federativas que presentaron un mayor aumento de la tasa de 

mortalidad en 2015 con respecto al 2014 son : Baja California (+33.3 %), Tlaxcala 

(+23.3%), Colima (+21 .2 %), Guerrero (+20.1 %) y Chiapas (+14.1 %), lo cual se 

debe a las grandes brechas de desigualdad en la calidad de la atención pre

hospitalaria que se otorga. 

1 https:/ /www.gob.mx/salud/documentos/perfil-nacional-y-perfiles-estatales-de-las-lesiones-accidentales-
2015 ?state=published 
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La atención inmediata de una emergencia médica es parte importante de los 

servicios médicos de urgencias. Ello se debe a que el tiempo entre un accidente [o 

una enfermedad repentina] y el tratamiento médico es de vital importancia2 . 

Para lo anterior se han implementado una serie de unidades móviles tipo 

ambulancia que trasladan a aquellas personas cuya condición clínica se considera 

que pone en peligro su vida, un órgano o su función, con el fin de lograr la limitación 

del daño y su estabilización orgánico-funcional, desde los primeros auxilios hasta 

que sean trasladados al centro médico más cercano. 

Lamentablemente en todo el país existen una serie de anomalías en cuanto a la 

prestación de estos servicios, es por ello que el Ejecutivo Federal público en 2013 

la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, en la cual se especifican los 

requisitos y características mínimas que deben tener estas ambulancias, así como 

su personal, siendo verificado su cumplimiento mediante la Cofepris. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, por cada 25000 habitantes 

debe existir una ambulancia. En México, de acuerdo con datos de Cofepris , existen 

6400 ambulancias para los 127.5 millones de habitantes, lo que muestra que en 

teoría existe una suficiencia de ambulancias. 

Sin embargo, la distribución de estas ambulancias es ineficiente pues muchas 

localidades del país no cuentan con una ambulancia que los traslade a un centro de 

salud cercano, lo que ha decantado en la muerte de miles de mexicanos y 

mexicanas que no llegan a estos centros a tiempo e incluso muchos por no recibir 

de manera anticipada los primeros auxilios o atención primaria. 

Es menester considerar que para otorgar una atención oportuna y eficiente se debe 

contar con un efectivo sistema de atención de urgencias médicas que incluya todas 

las fases del tratamiento del lesionado enfermo grave. 

2https:/ /www .gob. mx/ cms/u ploads/attach ment/fi le/2508 24/MODE LO_ DE_ ATE NCIO N_ M E D ICA_PRE HOSP IT 
ALARIA.pdf 
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Una de las localidades donde se han presentado situaciones que ponen en riesgo 

la vida y salud de sus pobladores es Cofradía de Juárez, ubicada en el Estado de 

Colima. Esta localidad es considerada por el Coneval como una localidad con un 

grado de marginación alto, cuenta con 6602 habitantes, siendo 3111 hombres y 

3091 mujeres, de los 15923 del municipio de Armería, población que lo ubica en el 

segundo escaño del municipio. 

En cuanto a salud, el municipio de Armería tiene dos centros de salud urbanos y 

siete rurales, de los cuales uno se encuentra ubicado en Cofradía de Juárez y 

Periquillos. Cuando ocurre un accidente o alguno de los habitantes presenta una 

enfermedad grave, los enfermos deben trasladarse a los centros de salud urbanos 

para recibir una mejor atención. 

Hasta hace algunos años esta localidad no contaba con una ambulancia que 

trasladara a los enfermos, pero en la gestión del ex Gobernador Mario Anguiano le 

fue otorgada una ambulancia que hace unos meses se les retiro sin justificación 

alguna. 

En enero del presente año, el Sr. Rodolfo N le externo, a nombre de los pobladores 

de Cofradía de Juárez, al actual Gobernador, el desacuerdo en el que se 

encontraban, mediante una carta enviada al Gobernador en la que menciona que la 

ambulancia es una necesidad para los pobladores porque es necesario trasladar a 

los enfermos o accidentados al municipio aledaño. Aunado a ello menciona que no 

cuentan con servicio de transporte que los pueda llevar cuando es necesario, debido 

a que los taxis no dan servicio en la noche y la mayoría de la gente que habita en 

Cofradía es de escasos recursos, por ello pide que se devuelva la ambulancia que, 

de acuerdo con lo que el señor comenta, fue llevada al municipio de Armería debido 

a una falla en la ambulancia del municipio. 

La situación de Cofradía de Juárez se repite en la mayoría de las zonas rurales del 

país, pues las personas que requieren de atención médica viven en un lugar alejado. 

A falta de un medio de transporte especializado, se corre el riesgo de que el enfermo 

no alcance a llegar a un hospital rápidamente en caso de una urgencia. 
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Las zonas rurales suelen tener menos médicos y dentistas, además de no contar 

con algunos especialistas3 . 

Además, tal como lo señaló el Presidente en Colima de la Central Campesina 

Cardenista, actualmente no hay ambulancias en las zona rurales y los Centros de 

Salud que están en las poblaciones no están atendidas correctamente no hay 

doctores en algunos de ellos y no es porque no haya profesionistas, no hay doctores 

porque no hay sensibilidad de nuestras autoridades de salud en el estado, el 

problema es la insensibilidad y el olvido de nuestras autoridades"4 . 

El medio rural no tiene capacidad para equiparar los estándares de comodidad y de 

calidad de vida en relación al ocio, servicios, etc. con los del medio urbano, pero 

está claro que en una materia tan importante como la salud, no es posible se limiten 

dichos servicios. 

La valoración que se hace del sistema de salud depende en gran medida de la 

sensación e impresión de protección frente a las enfermedades que ofrece. Sin esta 

seguridad es más difícil para la ciudadanía rural y por supuesto para los grupos más 

vulnerables, gozar de una garantía en salud. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de 

este Honorable Pleno el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta, al 

Consejo Nacional de Salud, a que realice las acciones necesarias para que exista 

suficiencia de ambulancias con equipo eficiente en todos los municipios del país. 

3 https:/ /med lineplus.gov/spanish/ruralhealthconcerns.htm 1 
4 https:/ /vad en uez. i nfo/wp/a utoridades-olvida n-la-sa lu d-d e-los-ha bitantes-de-la-zon a-ru ra 1-ccc/ 
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Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno 

respeto a la división de poderes, exhorta, respetuosamente, a la Secretaria de Salud 

y Bienestar Social del Estado de Colima, para que en el ámbito de su competencia 

haga pública la razón por la cual se retiró la ambulancia de la Localidad de Cofradía 

de Juárez, y esta les sea devuelta debido a las necesidades que presenta la 

población de la localidad. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 2 de mayo de 2018 

Suscribe, 

MaJ-a i-u;~;~a~ 
Dip. María Luisa Beltrán Reyes 
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