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El H. Congreso del Estado puso en servicio el nuevo equipo de alta tecnología, para la 
atención médica de problemas agudos o crónicos, en beneficio de los diputados, 
mandos medios, superiores y personal de la LIX Legislatura Local. 
 

 
 
Las instalaciones del Servicio Médico cuyos responsables doctores Roberto Jorge 
Flores Zamora y Claudia del Rosario García Pérez explicaron a la Junta de 
Coordinación Política, que cuenta con dos áreas, una de consulta externa para 
atención de problemas agudos o crónicos, con otorgamiento y tratamiento inicial, así 
como receta médica. 
 
La segunda área la constituye una unidad de alta tecnología, para manejo de paciente 
grave y consta de equipo de ventilación asistida, laringoscopios, cánulas 
endotraquiales, aspirado mecánico, ambú, marcapaso externo provisional, monitor 
cardiaco, desfibrilador, electrocardiógrafo, oxigenómetro, electrocauterio, 
medicamento de carro rojo, equipo de cirugía mayor y menor, accutrand para 
mediciones de glucosa, colesterol y triglicérido. 
 
Con el nuevo equipo se atenderá a los pacientes con problemas respiratorios y del 
corazón, realizarse monitoreos cardiacos, además con el electrocauterizador se podrá 
detener una hemorragia grave, en casos de emergencia. 
 



Con el llamado carro rojo el paciente grave recibirá atención y los medicamentos 
necesarios, sin faltar el sistema de mediciones de glucosa, colesterol y triglicéridos con 
resultados en un minuto. 
 
Los diputados Ignacio González Rebolledo, Alfonso Vázquez Cuevas, Víctor Molina 
Dorantes, Francisco Briseño Cortés, Alejandro Salas Martínez, Claudia Serapio 
Francisco, José Luis Salas Torres y Francisco Montes de Oca constataron la calidad del 
equipo médico que fue adquirido mediante licitación en el presente año. 
 

 
 
Ante la presencia del licenciado Francisco Loyo Ramos, secretario general; contadora 
Patricia Devia Ochoa, secretaria de Servicios Administrativos y Financieros; Martha 
Elena Lajud Neme, secretaria de Fiscalización, los doctores Roberto Jorge Flores 
Zamora y Claudia del Rosario García Pérez resaltaron que el equipo adquirido 
constituye una unidad móvil portátil para ser llevada a donde se requiera, incluso 
fuera del recinto. 
 
Mencionaron que del mes de febrero a la fecha el Servicio Médico otorgó 1700 
consultas médico-quirúrgicas al personal del Poder Legislativo.  


