
SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, A LAS SECRETARÍAS DE SALUD DE 
LOS GOBIERNOS EN DONDE LA INFECCIÓN DE RICKETSSIA SE ESTÁ 
EXTENDIENDO, PARTICULARMENTE, EL GOBIERNO DE SONORA, Y LOS 
GOBIERNOS MUNICIPALES DE SONORA, A PROMOVER CAMPAÑAS DE 
LIMPIEZA Y OBSERVACIÓN DE ANIMALES QUE COMÚNMENTE ALOJAN 
GARRAPATAS PARA INHIBIR LA ENFERMEDAD QUE SE ESTÁ EXTENDIENDO 
PARTICUALRMENTE EN EL ESTADO DE SONORA Y A MANTENER 
INFORMADA A ESTA SOBERANÍA DEL PROCESO DE ESTA ENFERMEDAD. 
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HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la 
Proposición con Punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorte a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a las Secretarías de Salud de los gobiernos en 
donde la infección de Ricketssia se está extendiendo, particularmente, el gobierno de Sonora, y los 
gobiernos municipales de Sonora, a promover campañas de limpieza y observación de animales que 
comúnmente alojan garrapatas para inhibir la enfermedad que se está extendiendo particularmente 
en el estado de Sonora y a mantener informada a esta soberanía del proceso de esta enfermedad.  
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el 
presente Dictamen, de conformidad con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 22 de mayo de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnará para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen 
correspondiente, de conformidad con las siguientes: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
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“1.- La Rickettsia es una enfermedad causada por un microorganismo que comparte 
caracteristicas tanto de las bacterias como de los virus. Las rickettsias normalmente 
viven en parásitos, garrapatas, pulgas y piojos y se transmiten a los humanos a través de 
las picaduras de estos insectos (No se transmite directamente de persona a persona). 
Una infección por rickettsias puede causar fiebre, erupción cutánea y malestar. Debido a 
que esta erupción característica no suele aparecer durante varios días, es dificil 
establecer un diagnóstico precoz. La infestación producida por pulgas o piojos o una 
mordedura de garrapata previa, particularmente si se ha producido en una area 
geográfica en la que la rickettsiosis es frecuente (endémica), es un dato importante a la 
hora de establecer el diagnóstico. El diagnóstico de una infección por rickettsia puede 
confirmarse identificando el organismo en cultivos especiales de muestras de sangre o 
tejido, identificando el organismo con el microscopio, utilizando ciertas tinturas (tinturas 
colorantes), o bien identificando anticuerpos contra el organismo en una muestra de 
sangre. 

La infección por rickettsia responde rápidamente al tratamiento precoz con el antibiótico 
cloranfenicol, o bien tetraciclinas (siendo éste el tratamiento empírico de elección), que 
se administran por vía oral.  

2.- Sergio Olvera Alba, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que 
Sonora ocupa el quinto lugar nacional en casos de rickettsia y en lo que va de este año, 
aumentaron las defunciones en un 200 por ciento por esta causa.  En 2013, se han 
presentado 36 casos en 12 municipios y seis defunciones ya documentadas. Los últimos 
seis fallecimientos se han registrado en cinco municipios del estado, dos de éstos en 
Hermosillo, uno en Cajeme, otro en Navojoa, uno más Guaymas y otro en Empalme. Los 
36 casos de ricketssia se concentran en 12 municipios del estado, entre los que destaca 
Hermosillo con diez casos y Cajeme con siete casos. Los municipios de Navojoa, Álamos 
y Huatabampo reportan tres casos cada uno; en Empalme, Nogales y Bácum son dos 
casos por municipio y un caso en Guaymas, Cananea, Agua Prieta y Ures, 
respectivamente. 

Ante esta situación, el director de epidemiología pide estar atentos a los síntomas de la 
rickettsia, la cual se trasmite por la mordedura de una garrapata infectada. 

La rickettsia, también conocida como fiebre manchada ha sido la causa de que 22 
personas en su mayoría menores de edad originarios de todo el estado, hayan presentado 
afectaciones graves a su salud y que 5 de ellos hayan perdido la vida a causa de la 
infección derivada de la mordedura de la garrapata.  
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El secretario de salud, José Jesús Bernardo Campillo García, indicó que para evitar que 
los parásitos cómo garrapatas continúen enfermando a las personas, la dependencia 
estatal está trabajando con campañas de información para la ciudadanía sobre los 
factores de riesgo de padecer dicha enfermedad. 

Comunicó que en la Red Sonorense de Municipios Saludables las campañas de 
promoción a la salud y de prevención de enfermedades son permanentes. Francisco 
Javier Navarro Galvez, director general de Servicios de la Salud a la Comunidad, indicó 
que la letalidad de la enfermedad varía según el tiempo en el que se detecta el cual es 
proporcional a la cantidad de infección que ingrese al cuerpo humano.  

3.- Estos considerandos dejan ver que los efectos de esta enfermedad están siendo 
confrontados debidamente y que hay campañas de atención a la sintomatología que suele 
ser oscura los primeros días; sin embargo esta soberanía pretende erradicar la 
morbilidad de esta enfermedad atacando a las causas que, según estudios, vienen de 
insectos como garrapatas y piojos que se alojan en animales. Por lo que las campañas de 
salud deberían extenderse y enfocarse a los animales en los que la garrapata se aloja. 
Una campaña de desinfección, de limpieza desde las instituciones y campañas a tener a 
las mascotas limpias y en observación es un punto a agotar para inhibir la expansión de 
esta enfermedad. 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, a las Secretarías de Salud de los gobiernos en donde la infección de ricketssia se 
está extendiendo, particularmente, el gobierno de Sonora, y los gobiernos municipales de Sonora, a 
promover campañas de limpieza y observación de animales que comúnmente alojan garrapatas para 
inhibir la enfermedad que se está extendiendo particularmente en el Estado de Sonora y a mantener 
informada a esta soberanía del proceso de esta enfermedad.  
 
 

CONSIDERACIONES 
 

I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente coincidimos con la proposición de mérito en que la Secretaría de Salud, tanto federal 
como estatal tiene la responsabilidad de promover campañas de limpieza y observación de animales 
con la finalidad de inhibir la infección de Rickettsia.  
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La ricketisiosis representa un problema de salud pública. Es considerado así por la magnitud 
(dimensión de la enfermedad), la vulnerabilidad (capacidad de la enfermedad de ser atacada por un 
mecanismo efectivo de control) y la trascendencia (importancia, incluyendo el punto de vista de la 
población) de la enfermedad. 

  
Por los riesgos que implica dicha infección, es necesario aumentar la concientización y las 
campañas de limpieza y observación de animales que comúnmente alojan garrapatas, especie en la 
que normalmente vive el microorganismo.  
 
 

II.- La Rickettsiosis es una enfermedad infecciosa producida por bacterias conocidas como 
Rickettsias. El impacto mundial de las enfermedades producidas por estos microorganismos es 
considerable debido a su elevada prevalencia en numerosas áreas, la morbilidad y la mortalidad 
asociada a sus formas graves y no tratadas. 

 
En México las principales Rickettsiosis son: tifo epidémico transmitido por piojos, tifo murino 
transmitido por pulgas de las ratas y fiebre manchada transmitida por garrapatas.  
 
Las características epidemiológicas de las Ricketssias son:  
 

 
Fuente: Bernabeu-Wittel M, Segura-Porta F. Rickettsioses. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2005; 
23(3):163-72 

 
Cualquier persona puede ser infectada al estar expuesta a la picadura de especies que portan el 
microorganismo. Los síntomas son la fiebre, dolor de cabeza intenso, escalofrios, dolores 
musculares y articulares, malestar general, inquietud, nauseas y vómitos ocasionales. En algunos 
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casos, al 4° día de iniciar la fiebre aparecen manchas en la piel. En los casos más graves no tratados 
puede ocurrir la muerte, la cual es más probable en las personas mayores de 40 años. 
 
La enfermedad se encuentra altamente relacionada con el contacto con animales, es por eso que 
coincidimos con la necesidad de promover campañas de limpieza y observación de animales que 
normalmente contraen dicha infección. Lo que se busca es erradicar la morbilidad de esta 
enfermedad atacando a las causas que, según estudios, vienen de insectos como garrapatas y piojos, 
mismos que se alojan en animales.  
 
Es importante atender casos como el de Sonora, en donde han aumentado los casos de muertes por 
Rickettsia principalmente en menores de 11 años. En 2013, se han presentado 36 casos en 12 
municipios y 6 defunciones ya documentadas, lo anterior coloca a la entidad en el sexto lugar del 
país con incidencia en esta enfermedad. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera su compromiso por coadyuvar con la erradicación de morbilidad 
de esta enfermedad, solicitando a la Secretaría correspondiente la promoción campañas de limpieza 
y observación de animales que comúnmente alojan garrapatas para inhibir la enfermedad que se está 
extendiendo particularmente en el Estado de Sonora, reiterando la necesidad de mantener informada 
a esta Soberanía del proceso de esta enfermedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, a las Secretarías de Salud de los gobiernos en donde la infección de ricketssia se 
está extendiendo, particularmente, el gobierno de Sonora, y los gobiernos municipales de Sonora, a 
promover campañas de limpieza y observación de animales que comúnmente alojan garrapatas para 
inhibir la enfermedad y a mantener informada a esta soberanía de este padecimiento. 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintiocho días del mes de mayo de 2013. 
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