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GESTIONA DIPUTADO ROMÁN COTA RECURSOS PARA 

HOSPITAL METROPOLITANO ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

• Entregó ante la Cámara de Diputados, el punto de acuerdo para que se 

incluya la construcción del Hospital Metropolitano en la Zona Este de 

Tijuana  

 

• Solicita que se incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022 

 

Ciudad de México, sábado 18 de septiembre de 2021.- Para gestionar recursos 
que impulsen obras y acciones en los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de 
Rosarito, el diputado de la XXIV Legislatura del Congreso de Baja California, 
Román Cota Muñoz, entregó un Punto de Acuerdo para que se incluya la 
construcción del Hospital Metropolitano en la Zona Este de Tijuana en el Proyecto 
de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2022, ante los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional de la 
LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión 
 
El documento fue recibido por la diputada Laura Lorena Haro Ramírez y los 
diputados Marco Antonio Mendoza Bustamante y Rubén Ignacio Moreira Valdez, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte y de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, respectivamente. 
 
“Con mucho gusto hoy recibimos en la Cámara de Diputados a mi amigo Diputado 
de Baja California, joven líder Román Cota Muñoz, quien alza la voz para impulsar 
los proyectos prioritarios de este gran Estado”, dijo la legisladora Haro Ramírez al 
hacer un breve receso durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. 

 
Cabe destacar que el joven legislador del PRI en el Congreso de Baja California, 
presento hace unas semanas un posicionamiento para este fin, en vías de lograr 
la cobertura total de salud para 2030 en el Estado de Baja California, como 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) para consolidar la cobertura sanitaria 
universal, en particular el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 
acceso a medicamentos y vacunas seguras para todos. 

 
Expuso que esta zona del Estado que comprende Tijuana, Tecate y Playas de 
Rosarito, es una de las regiones más vulnerables con mayor rezago en servicios 
de salud, ya que solo cuenta con clínicas de primer nivel que son centros de salud, 



           
donde no se puede llevar un adecuado control de enfermedades crónico-
degenerativas como diabetes, hipertensión y a su vez se pueden tratar infecciones 
y ciertas urgencias médicas, ubicadas en las localidades que comprenden a 
Terrazas del Valle, Ojo de Agua y El Niño.  

 
Concluyó que, de acuerdo a la Secretaría de Salud del Gobierno de México, en el 
país los hospitales cuentan con 1.4 camas por cada mil habitantes, mientras que, 
los estándares internacionales exigen según la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), un mínimo de 3 camas por cada mil personas. 

 
CONCRETA ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LEGILSADORES FEDERALES 
POR BAJA CALIFORNIA EL DIPUTADO LOCAL ROMÁN COTA MUÑOZ 

 
Con el fin de concretar alianzas estratégicas con Diputados Federales y 
Senadores, que sean de beneficio para todos los bajacalifornianos, el Diputado 
Román Cota Muñoz realizó una serie de reuniones de trabajo con los diputados 
federales, Isaías Bertín Sandoval de MORENA, así como Pablo Angulo Briceño e 
Hiram Hernández Zetina del PRI. 

 
Uno de los temas que abordado desde su primer día como diputado de la XXIV 
Legislatura del Congreso de Baja California, fue la Seguridad Social Universal y en 
este sentido coincidió con el diputado federal, Isaías Bertín Sandoval de 
MORENA, que esta debe ser una realidad en nuestro Estado, por lo que buscaran 
que desde el Congreso de la Unión se analizarán los retos que las instituciones 
públicas enfrentan en materia de equipamiento, personal y recursos para atender 
oportuna y eficazmente a la sociedad, particularmente en materia de salud, 
alimentación y educación y en particular la construcción del Hospital Metropolitano 
de para la Zona este de la ciudad de Tijuana. 

 
Durante su gira de trabajo con diputados de Revolucionario Institucional, como 
Blanca Alcalá Ruiz, Ismael Hernández Deras y la Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Viggiano, coincidió en la necesidad de 
gestionar mayores recursos para Baja California, ya que los gobiernos estales y 
municipales han recibido cada año menores ingresos, lo cual ha puesto en grave 
peligro la continuidad de servicios públicos básicos y la desatención de 
infraestructura y áreas críticas. 


