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FODER LEGETANVO

C. PRESIDENTE DE I.A MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COUMA-
Presentes.-

La suscrita Diputada Cl.audia Gabrieta Aguirre Luna integrante del Grupo
Partamentario del. Partido Movimiento de Regeneración Nacionat, con
fundamento en [a fracción I det artículo 83 y La fracción lll del. artícul.o 84,
ambos de ta Ley Orgánica det Poder Legistativo, así como en e[ artícuto 12ó

de su Regtamento, someto a [a consideración de esta Honorabte Asambtea
[a presente lniciativa de Punto de Acuerdo por e[ cual se exhorta a [a
Secretaría de Satud para que refuerce tas acciones que imptementa con ta
final.idad de evitar [a propagación del dengue en nuestro Estado, [o anterior
aI tenor de [a siguiente:

E(POSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.-EI cuarto párrafo del artícuto 4to de [a Constitución Po[ítica de los
Estados Unidos Mexicanos señata: "Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general,
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta
Constitución."

De [o anterior se desprende que en materia de satud los tres órdenes de
gobierno son responsabLes de imptementar acciones para garantizar e[
derecho a ta satud consagnado en ta citada disposición constitucionat.

En e[ caso de nuestro Estado las funciones en materia de satud se
encuentran a cargo de [a Secretaria de Satud.

SEGUNDO.- Según da a conocer et periódico DlARlO DE COLIMA en su
edición deL día de hoy. en eI Estado de Cotima se han presentado 211 casos de
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TRANSITORIO

ÚXlCO.- Una vez aprobado e[ presente acuerdo, comuníquese eI mismo a [a
Secretaría de Satud, para los efectos administrativos correspondientes.

La diputada que suscribe [a presente iniciativa, con fundamento en e[
artículo 8? de La Ley Orgánica det Poder Legisl.ativo, soticito que [a misma
sea sometida a discusión y aprobación en e[ momento mismo de su
presentación por cumptirse Los requisitos [egates estabtecidos para etto.

Atentamente
Cotima, CoLima, 21 de noviembre de 2019.

CLAUDIA AGUIRRE LUNA
Diputada


