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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE..

"Pensé que tenía que enseñarle el mundo a mi hijo, pero suced¡ó que tengo
que enseñarle al mundo acerca de mi hijo".

La suscrita Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia y demás integrantes del Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo de la Quincuagésima Novena Legislatura,

Legislatura de la Paridad de Género, en ejercicio de las facultades que nos confiere

la iracción l, del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Colima, así como, lo dispuesto por los artículos 22, fracción l, 83, fracción l, 84,

fracción lll, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento,

sometemos a la consideración de la Asamblea la presente lniciativa de Acuerdo,

para solicitar de manera muy atenta y respetuosa que en el mes de mayo de cada

áño, 
"n 

el marco del Mes de la Concientización del Síndrome Prader Willi, sea

colocado un listón color naranja al exterior de la fachada del edificio que alberga a

este Poder Legislativo, tono que a nivel nacional e lnternacional se ut¡liza para

resaltar y diferenciar este Síndrome raro de otros y, muy espec¡almente el día 30 de

mayo, D-ía lnternacional del Síndrome Prader willi, se utilice y se porte en todo el

personal que labora en esta soberanía el listÓn de igual color naranja; asimismo, se

Lxhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno

del Estado de colima, así como a laoficina de Representación en el Estado del

lnstituto Mexicano del Seguro Social y a la Delegación Estatal del lnstituto de

seguridad y servicios sociales de los Trabajadores del Estado, para que hagan lo

prolpio at exterior de la fachada de cada uno de los edificios y hospitales de sus

iesiectivas jurisdicciones, así como lo relativo al personal de sus dependencias,

además de éxhortarle para que una vez pasada la presente cont¡ngenc¡a sanitaria,

realicen campañas de difusiÓn de este síndrome y de concientización del mismo, de

conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la organización Mundial de la salud (oMS), las enfermedades raras

son aquellas que se presentan en menos de.cinco personas por cada 10 mil

habitantes y existen más de siete mil enfermedades raras en todo el mundo. Según

datos de 
'la 

secretaría de salud, en México se reconocen alrededor de 20

enfermedades raras, como el síndrome de Turner, Enfermedad de Pompe,

nemofil¡a, Espina Bífida, Fibrosis Quística, Histioc¡tosis, Hipotiro¡dismo congénito,

Fenilcetonuria, Galactosemia, Enfermedad de Gaucher Tipo 1,2 y 3, Enfermedad de
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Fabry, Hiperplasia Suprarrenal Congénita, Homocist¡nuria y Síndrome de Prader
W¡ll¡. De este últ¡mo se hará especial menc¡Ón.

El Síndrome Prader Willi es una enfermedad genética rara que se presenta en uno

de cada 't2,000 nacimientos y es causado por una anomalía en el cromosoma 15, en

la mayoría de los casos hay una deleción que consiste en la pérdida de genes en el

cromosoma ya mencionado. La mayoría de los casos no son heredados, sino que

ocurren al azar. La estructura neurológica que funciona deficientemente ante la

presencia del síndrome de Prader willi, es el hipotálamo, esencial en el control de

ias funciones de tipo homeostáticas: la regulación del hambre, la sed, los ciclos de

sueño-v¡gilia o la regulación de la temperatura corporal, además de liberar diferentes

hormonas hacia las glándulas del crecimiento, sexuales, tiroideas' entre otras.

Las principales características de este síndrome son la hipotonía o bajo tono

muscular, órganos sexuales poco desarrollados, retraso mental leve, retraso

psicomotor, mala regulación de la temperatura corporal, baja estatura, manos y pies

bequenos, umbral dál dolor alto, problemas con el lenguaje y el habla, problemas de

tomportamiento como berrinches incontrolables, testadurez, tendencias obsesivo-

combulsivas y, la característica más notable, es que produce una sensación
constante de hambre.

Como se mencionó anteriormente, en este síndrome, la parte del cerebro que

controla la saciedad o el hambre no funciona correctamente, en consecuencia, las

personas con este síndrome comen de manera excesiva ya que tienen una

sensación constante de hambre, causando obesidad, en ocasiones obesidad

mórbida y los problemas asociados a ésla como son diabetes, hipertensión y

problemas cardio-respi ratorios.

Quienes viven con una enfermedad rara no solo tienen que enfrentarse a la prop¡a

enfermedad sino a la falta de información, falta de acceso a un diagnóstico temprano
y correcto, cuidados adecuados, alto costo de los medicamentos y una falta de

íratamienlos contra la enfermedad, ya que de acuerdo a la Organización Mundial de

la salud el 80% de las enfermedades raras sigue sin investigación y sólo el 5%

recibe tratamiento.

En virtud de que el Síndrome de Prader Willi tiene una presencia relativamente baja

en los nacimientos en el mundo, es que existen pocas organizaciones civiles que

dedican sus esfuerzos para su conocimiento, conc¡entizac¡ón y apoyo para su

tratamiento, lo representa una luz en la lucha diaria por visibilizarlo y lograr mayores

apoyos ¡nstitucionales y la promoción de la investigación que permita desarrollar

tratámientos y dar una mejor calidad de vida a quien lo padecen motivo por el cual
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deben sumarse a estos ¡mportantes propósitos las instituciones gubernamentales en
el ramo de la salud.

La Fundación María José, una organización sin fines de lucro que apoya a las
familias con asesoría médica, psicológica y nutricional, así como con información y
sensibilización a la sociedad, es la única en México que atiende a niños y adultos
con el Sindrome de Prader Willi. Dicha fundación tiene registrados al día de hoy 207
personas en todo México y se calcula que hay entre 350,000 y 400,000 en el mundo,
no obstante ello, es poca o nula la ¡nvestigación del síndrome para encontrar un
tratamiento o medicamentos que ayuden a mejorar la calidad de vida de quienes lo
padecen, por lo que también existe poca información sobre el mismo, lo que además
de dificultar su diagnóstico temprano y tratamiento genera un desconocimiento social
y consecuentemente no existe conciencia social ni gubernamental para enfrentarlo.

Una manera de concient¡zar a la sociedad y gobierno, es a través de la difusión de la
existencia de este síndrome, Síndrome de Prader Willi, con la finalidad de crear
una conciencia social del mismo y sus efectos, así como de los apoyos
institucionales que se requieren para su tratam¡ento, para quienes lo padecen y sus
familias, porque además de resultar costoso no existe una información generalizada
del mismo en las instituciones de salud.

Con el objetivo de crear conciencia sobre la existencia de esta enfermedad es que el
motivo de la presente lniciativa de Acuerdo, es que soliciio de manera muy atenta y
respetuosa que en el mes de mayo de cada año, en el marco del Mes de la
Concientización del Síndrome Prader Willi, sea colocado un listón color naranja al
exterior de la fachada del edificio que alberga a este Poder Legislativo, tono que a
nivel nacional e lnternacional se ut¡liza para resaltar y diferenciar este Síndrome raro
de otros y, muy especialmente el día 30 de mayo,Día lnternacional del Síndrome
Prader Willi, se utilice y se porte en todo el personal que labora en esta Soberanía
el listón de igual color naranja; asimismo, se exhorte respetuosamente a la
Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, así como
a la Oficina de Representación en el Estado del lnstituto Mexicano del Seguro Social
y a la Delegación Estatal del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, para que hagan lo propio al exterior de la fachada de cada
uno de los edificios y hospitales de sus respectivas jur¡sd¡cc¡ones, así como lo
relativo al personal de sus dependencias, además de exhortarle para que una vez
pasada la presente contingencia sanitaria, realicen campañas de difusión de este
síndrome y de concientización del mismo.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la
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consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:

ACUERDO

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del

Estado de Colima, Acuerda que en el mes de mayo de cada año, en el marco del

Mes de la concientización del síndrome Prader willi, sea colocadoun listón color
naranja al exter¡or de la fachada del edificio que alberga a este Poder Legislativo,

tono que a nivel nacional e lnternacional se utiliza para resaltar y diferenciar este

sindrome raro de otros y, muy espec¡almente el día 30 de mayo de cada anualidad,

Día lnternacional del Síndrome Prader Willi, se utilice y se porte en todo el personal

que labora en esta Soberanía el listón de igual color naranja.

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable congreso del

Estado de colima, exhorta respetuosamente a la secretaría de Salud y Bienestar

Social del Gobierno del Estado de Colima, para que en el mes de mayo de cada año

sea colocado un listón color naranja al exter¡or de la fachada de cada uno de los

edificios y hospitales de su jurisdicción y, muy especialmente, el día 30 de mayo de

cada anualidad, DÍa lnternacional del síndrome Prader willi, se utilice y se porte en

todo el personal que labora en esa secretaría el listón de igual color naranja y, para

que una vez pasada la contingencia sanitaria con motivo de la presencia del virus

snns-cov-2, realice campañas de difusión de este síndrome y de concientización

del mismo.

TERCERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable congreso del

Estado de colima, exhorta respetuosamente a la oficina de Representación en el

Estado del lnstituto Mexicano del Seguro Social' para que en el mes de mayo de

cada año sea colocado un listón color naranja al exter¡or de la fachada de cada uno

de los edificios y hospitales de su jurisdicciÓn y, muy especialmente, el día 30 de

mayo de cada anualidad, Día lnternacional del síndrome Prader willi, se utilice y se

porie en todo el personal que labora en ese lnstituto el listón de igual color naranja y,

para que una vez pasada la contingencia sanitaria con motivo de la presencia del

virus SARS-COV-2, realice campañas de difusión de este síndrome y de

concientización del mismo.

cuARTO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable congreso del

Estado de colima, exhorta respetuosamente a la Delegación Estatal del lnstituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el mes

de mayo de cada año sea colocado un l¡stón color naranja al exterior de la fachada

de cad'a uno de los ediflcios y hospitales de su jurisdicción y, muy especialmente, el

dia 30 de mayo de cada anualidad, Día lnternacional del síndrome Prader \/\/ill¡, se
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utilice y se porte en todo el personal que labora en ese lnstituto el listón de igual
color naranja y, para que una vez pasada la contingencia sanitaria con motivo de la
presencia del virus SARS-COV-2, realice campañas de difusión de este síndrome y
de concientización del mismo.

QU¡NTO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, por conducto de la Oficialía
Mayor de este H. Congreso del Estado, comuníquese el mismo a las autoridades
exhortadas, para los efectos legales y administrativos correspondientes.

Las y los que suscribimos el presente Acuerdo, con fundamento en el artículo 87 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicitamos que la
presente iniciativa de punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en
su caso, en el momento de su presentaciÓn.

Atentamente.
Colima, Colima, 15 de mayo de2020

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Dip. Mayra Yuridia Villalvazo Heredia

Dip.

Dip.
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