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SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

SEN. LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

La suscrita, senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Senado de la 

República LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 

numeral 1 fracción 11, y 276 del Reglamento del Senado, someto a 

consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, 

la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN 

A NIVEL NACIONAL ANTE LA APARICIÓN DE CASOS VINCULADOS AL VIRUS DEL 

ÉBOLA EN NUESTRO CONTINENTE, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El virus del Ébola, es una enfermedad vírica aguda grave que se suele 

caracterizar por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa y dolores 

musculares, de cabeza y de garganta, lo cual va seguido de vómitos, diarrea, 

erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y, en algunos casos, 

hemorragias internas y externas. Los resultados de laboratorio muestran 

disminución del número de leucocitos y plaquetas, así como elevación de las 

enzimas hepáticas. 1 

1 http: //www.who. int/mediacentre/factsheets/fs1 03/es/ 
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El virus del Ébola, se produce por contacto directo, a través de las membranas 

mucosas o de soluciones de continuidad de la piel, con la sangre u otros 

líquidos o secreciones corporales (heces, orina, saliva, semen) de personas 

infectadas. También puede producirse cuando las soluciones de continuidad 

de la piel o las membranas mucosas de una persona sana entran en contacto 

con entornos contaminados por los líquidos infecciosos de un paciente con el 

virus del Ébola, como prendas de vestir o ropa de cama sucias o agujas 

usadas.2 

2. El virus se detectó por vez primera en 197 6 en dos brotes simultáneos 

ocurridos en Nzara (Sudán) y Yambuku (República Democrática del Congo). La 

aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, 

que da nombre al virus, en ese año se detectaron en el Congo 318 casos y 

fallecieron 280 personas infectadas por el virus. 

Como puede observarse este no es un virus nuevo, pues desde el año 197 6 se 

han detectado en diferentes épocas un número significativo de personas 

infectadas: 

l. En el año 1995 en la República del Congo se registraron 315 infectados de los 

que perdieron la vida 245. 

11. En el año 2000 en Uganda se registraron 245 infectados de los cuales 

perdieron la vida 224. 

111. En el año 2007 en la República del Congo, se registraron 264 infectados de 

los que perdieron la vida 187 personas. 

2 http: //www. who. int/ csr 1 disease/ ebola/faq-ebola/ es/ 
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3. El pasado 8 de agosto de 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

declaró que la epidemia del virus del Ébola constituía una "emergencia de 

salud pública de importancia internacional", posteriormente en los primeros 

días del mes de octubre confirmó un total de 3.338 de fallecimientos por el 

brote de Ébola en África Occidental, así como un número de personas 

contagiadas que asciende a 7.178 personas. 

4. La Organización Panamericana de la Salud ha manifestado con relación al 

virus del Ébola, que los riesgos para América Latina de la llegada del virus aún 

son bajos, pero es necesario reforzar la capacidad de reacción de los países 

de la región para esa eventualidad. 

5. Es de suma importancia señalar que hace unos días en Estados Unidos de 

América, la primera persona diagnosticada con Ébola, Thomas Eric Duncan, 

murió a causa de la enfermedad mientras se encontraba aislado en un hospital 

en Dalias, así mismo el día de ayer 8 de octubre se dio a conocer que se ha 

detectado a un segundo posible infectado con el virus en dicho país, paciente 

que aparentemente tuvo contacto directo con el paciente fallecido. Ante tal 

situación es evidente que para un virus como es el Ébola las fronteras no 

impiden el posible contagio o propagación de éste. 

Es importante señalar que la OMS facilita asesoramiento técnico a los países y 

las comunidades con objeto de que se preparen para los brotes del virus del 

Ébola. 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA.- Que el artículo 8 numeral 1 fracción 11 del Reglamento del Senado 

establece que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar 

proposiciones ante el Senado o la Comisión Permanente, como es el caso del 

presente instrumento parlamentario. 

SEGUNDA.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del 

Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos 

parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 

objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, 

sobre todo cuando se trata de atender una "emergencia de salud pública de 

importancia internacional", como es el caso del virus del Ébola. 

TERCERA.- Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 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. 

CUARTA.- Que el artículo 73 fracción XVI de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dispone en su parte conducente lo siguiente: en 

caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades 

exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 

inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser 

después sancionadas por el Presidente de lci República. Aún y cuando no 

estamos ante un peligro inminente de que se registre un brote del virus de Ébola 

en nuestro país, se considera indispensable estar alertas ante tal circunstancia 

dada la peligrosidad de ese virus. 

4 



SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

QUINTA.- Que la lejanía entre los países de América Latina y la región 

Occidental de África, no impide que dada la movilidad de las personas a nivel 

mundial se pudiera presentar un brote del virus del Ébola, pues como ya se 

señaló con antelación en Estados Unidos ya se presentó un caso de esta 

enfermedad que desafortunadamente terminó con la vida de Thomas Eric 

Duncan. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de este 

Senado de la República, con carácter de urgente y obvia resolución, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a implementar a nivel nacional 

acciones de prevención, contención y atención ente el surgimiento de casos 

de pacientes contagiados con el virus del Ébola en nuestro continente. 

Segundo.- Se exhorta al Poder Ejecutivo, para que a través de las autoridades 

competentes informe sobre los mecanismos de colaboración con organismos 

internacionales a fin de prevenir y atender un posible brote del virus del Ébola 

en nuestro país. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblic 

del año dos mil catorce. 
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