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C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COL¡MA
PRESENTE.

El suscrito Diputado Julio Anguiano urbina, integrante de esta

Quincuagésima Novena Legislatura, del Honorable congreso

del Estado de colima, con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 22, fracciÓn l; 83 fracción l; 84 fracción lll y 87, de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122,

123, 124 y 126 de su Reglamento respectivo; someto a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una lniciativa de

Punto de Acuerdo con el objeto de que efectúe un atento y

respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Salud y

Bienestar social del Estado de colima, al tenor de la siguiente:

EXPOS¡CION DE MOT!VOS:

El Ztka, el Dengue y el Chikungunya, son enfermedades que

afectan de diversas formas al ser humano. Algunas de estas

son graves, otras incluso pueden ser mortales. Como es del

conocimiento popular, el virus del Zika, así como del Dengue y

del Chikungunya, se transmiten a través de la picadura de un

mosquito Aedes Aegypti infectado que lo transmite a una
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persona sana, y que se desarrolla característicamente en la
temporada de lluvias.

Particularmente, el Zika puede llegar a transmitirse inclusive a

través de relaciones sexuales, aún si no presentan síntomas al

momento del contacto sexual, y durante el embarazo puede

producir además de la microcefalia (trastorno neurológico en

donde el tamaño de la cabeza det bebé es más pequeña que la

de otros niños de ta misma edad y sexo), malformaciones

cerebrales graves y otros problemas de salud en los bebés, lo

que se describe como Síndrome Congénito de Zika.

El Dengue por su parte, es una enfermedad que afecta las

defensas del cuerpo humano que, sin preservar los debidos

cuidados, puede provocar hemorragias internas que pueden

llevar hasta la muerte.
El Chikungunya en cambio, afecta

articulaciones del cuerpo, provocando

crónicos.

En ese tenor, debemos conocer lo que son los vectores, siendo

estos organismos los que pueden transmitir enfermedades y

muchos de estos vectores se tratan de insectos, como los

principalmente las

dolores intensos Y
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mosquitos entre los más conocidos, pero también los son las

garrapatas, las moscas, las pulgas, algunos caracoles de agua

dulce y hasta los propios roedores.

Para muchas de estas enfermedades no existen vacunas nl

tratamientos específicos, por lo que la única forma para

protegerse es controlar su vector.

Estos mosquitos viven en nuestras casas, escuelas y sus

alrededores. Se reproducen en cualquier envase que acumule

agua limpia. La hembra del mosquito, después de alimentarse,

puede poner hasta 400 huevos alavez y este tarda entre 7 y

10 días para convertirse en adulto. El tiempo de vida de un

mosquito adulto es de entre 3 y 4 semanas y su distancia de

vuelo es alrededor de 50 metros, pudiendo llegar hasta 500

metros. Las horas de mayor riesgo de las picaduras son

temprano por la mañana y al atardecer, sin embargo, estos

mosquitos también pueden picar durante la noche.

La protección contra las picaduras de mosquitos durante el día

y al anochecer es fundamental para prevenir la infección, por

ello, se debe prestar especial atención a la prevenciÓn de las
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picaduras de mosquitos y más aún entre las embarazadas, las

mujeres en edad fecunda y los niños pequeños.

De ahí la importancia de eliminar los criaderos cubriendo los

depósitos de agua, eliminando el agua residual de floreros y

macetas y eliminando la basura y los neumáticos usados,

puesto que las iniciativas de la comunidad son esenciales para

ayudar a los gobiernos locales y a los programas de salud

pública.

Datos estadísticos nos revelan que en todo el mundo se

registran cada año alrededor de más de 1,000 millones de

enfermos, y de estos más de 1 millón de defunciones por

enfermedades transmitidas por vectores. En el Estado de

Colima, durante el año 2015 el número de morbilidad por

padecimientos de Chikungunya fue de 981, y de Dengue no

grave de 't,073; para el año 2016 es que aparece en la Entidad

el brote de Zika con 294 casos registrados, mientras que en el

año 2017 los casos por Dengue no grave ascendieron a 40, y

con signos de alarma a Dengue clasificado como grave, de 11

personas infectadas.
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Para este año 2019, de acuerdo a los datos del boletín

epidemiológico del Sistema Nacional de Epidemiología, en lo
que va de la semana 26 (que corresponde del día 23 al 29 de
junio de 2019), se han confirmado 24 casos de dengue no

grave, y 15 de dengue con signos de alarma, según lo describe

el Cuadro 7.2, relativo a los casos por entidad federativa de

Enfermedades Transmitidas por Vector que emite la Secretaría

de Salud Federal, situación que debe alertar en razón de las

eventuales lluvias y altas temperaturas que se presentan en el

Estado.

Es por ello que presento a la consideración de esta Soberanía

el presente exhorto a la Autoridad Sanitaria, pues recordemos

que nuestra Entidad es propensa a padecer de este mal, ya que

su zona tropical es un factor fundamental para propagación de

estos mosquitos.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las atribuciones
que me confiere el Orden Constitucional y Legal vigente,

someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa

de:

PUNTO DE ACUERDO:

o
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PRIMERO.- Se hace un atento y respetuoso exhorto a la
Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima,

para que tenga a bien informar a esta Soberanía sobre el

programa de fumigación contra el mosco trasmisor de Dengue,

Zika yto Chikungunya, las rutas hechas y programadas, si

existen tilunicipios o comunidades rurales con mayor riesgo de

infección que por ende requieran de mayor atención; e informar

qué otras acciones se implementan para abatir la proliferación

del mosco transmisor de dichas enfermedades.

SEGUNDO.- Se hace un atento y respetuoso exhorto a los diez

Ayuntamientos de la Entidad, a efecto de que informen a este

Poder Legislativo sobre los programas de descacharrización,
las rutas y fechas que se han calendarizado para tal fin, así

como también, deberán de informar qué otros programas o

acciones han emprendido de manera conjunta con la Secretaría

de Salud del Gobierno Estatal, para llevar a cabo la prevención

de enfermedades tales como el Dengue, Zika ylo Chikongunya.

TERCERO.- Se insta a las Autoridades Sanitarias, del Estado y

los lvlunicipios, para que en el ámbito de sus respectivas

competencias, refuercen las medidas de prevención, campañas
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de concientización, programas de fumigación,

descacharrización, saneamiento, y control larvario casa por

casa, a efecto de redoblar el esfuerzo conjunto en el combate al

mosco transmisor del Dengue, Zika y Chikongunya

CUARTO.- Se instruye al Oficial Mayor del Honorable Congreso

del Estado de Colima, comunique lo anterior a las autoridades

exhortadas, para los efectos legales correspondientes.

El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de

su Reglamento, solicito que la presente iniciativa se someta a

su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su

presentación.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COLIMA, A 1I JULI DEL 2019.

c. I ANGUIANO URBINA
PUTADO LOCAL
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