
 
SONIA ROCHA ACOSTA y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senadores de la República, de la 
LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la  Unión  e  integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  
Partido  Acción  Nacional,  con fundamento en lo dispuesto  por  los artículos 8, numeral  1, 
fracción  I   y 276, numeral  1, fracción, del Reglamento del Senado de la República, someto a  la 
consideración del pleno de la Cámara de Senadores el siguiente Punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud y a  sus homólogas en  las entidades 
federativas para que informen con certeza el número de padecimientos de influenza, tomen 
medidas preventivas y medidas resolutorias para controlar dicha enfermedad al tenor de los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS. 
 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen un grupo complejo y heterogéneo de 
enfermedades ocasionadas por un gran número de agentes causales que afectan algún punto de 
las vías respiratorias. 
 
Que dentrodel grupo depadecimientos respiratorios se encuentra la influenzaestacional, esta   es   
una   enfermedad   infecciosa   que   se   distribuye mundialmente durante todo el año, 
 
La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza que 
infectan la nariz, la garganta y los pulmones. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave 
y en ocasiones puede llevar a la muerte. 
 
Algunos de los síntomas de la influenza son fiebre que generalmente es alta y difícil de controlar, 
malestar general, sensación de cansancio, dolor muscular, de cabeza, garganta y cuello, en algunas 
ocasiones, salida de moco, estornudos y tos. 
 
La población con más enfermos de influenza se presenta principalmente en los menores que van 
de uno a nueve años, seguido por los adultos mayores de 60 y más, así como el de 40 a 49 años. 
 
De acuerdo al  Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza de la Secretaría de Salud, durante 
el año 2016Se han notificado por fecha de inicio de síntomas 3114 casos y 229 defunciones por 
influenza en las semanas 40-10 de la temporada 2016-2017. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Que acorde a los reportes actuales de la Secretaría de Salud 51% de los casos reportados se 
concentran en Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, San Luis Potosí y Estado de México. 
Durante la temporada 2016-2017 las entidades con mayor número de defunciones por influenza 
son Nuevo León, con 53; Querétaro, 27; Hidalgo, 20; Coahuila, 17, y Aguascalientes, 13. En total 
estas entidades suman 56.8% de las personas que han fallecido por este virus. 

 
Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, se 
somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con: 
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que 
solicite informes certeros a sus homólogas en los diferentes Estados de la República, respecto a los 
casos de influenza y fallecimientos por ésta. 
 
SEGUNDO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que 
junto con sus homólogas en los diferentes Estados de la Republica redoblen esfuerzos ante esta 
epidemiaya que día con día esta aumenta aun cuando ya paso la época invernal. 
 
TERCERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente  a la Secretaría de Salud, para 
prevea el abastecimiento de medicina en toda la República Mexicana para poder combatir la 
Influenza oportunamente y disminuir el índice de mortalidad por esta. 
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