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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SALUD A MANTENER COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PARA ESTABLECER MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL BROTE DE 

DIVERSAS ENFERMEDADES QUE IMPACTAN DE MANERA PARALELA AL COVID-19. 

 

La que suscribe, Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, Diputada Federal de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con  Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a mantener coordinación 
con sus homólogas en las entidades federativas para establecer medidas de prevención 
frente al brote de diversas enfermedades que impactan de manera paralela al Covid-19. 
 

 
Consideraciones  

 

Que en la Ciudad de México y en el estado de Jalisco se han registrado distintas 

enfermedades que se han exponenciado de manera paralela al Covid-19, como es el caso 

del sarampión y el dengue. Por lo tanto, es importante que las autoridades en materia de 

salud, comenzando por la federal determinen las líneas de acción a seguir a la par del 

tratamiento que se tiene de la actual contingencia por el citado coronavirus.  

 

Que de acuerdo con la Secretaría de Salud federal en la semana 14 del año se registraron 

33 muertes por influenza en Jalisco, 25 en Sonora, 24 en la Ciudad de México, 23 en Hidalgo 

y 20 en Guanajuato. Respecto del dengue, la Secretaría de Salud de Jalisco en el mismo 

periodo detectó 165 casos confirmados de los que 21 son graves, sin reportar 

fallecimientos, esas cifras representan un incremento de 11.48% en el mismo periodo 

respecto del año anterior.  

 

Que la Organización Panamericana de la Salud ha definido que Latinoamérica se enfrenta a 

nuevos riesgos, comenzando porque se trata de otro tipo de dengue y que el calentamiento 

global favorece que haya una expansión del virus por toda la región. La misma organización 
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dijo que en 2019 países como Belice, Costa Rica, El Salvador, México y Nicaragua reportaron 

tres veces más casos que en el año previo, lo que resulta preocupante si en esta etapa del 

año se identifican más casos que en 2019, exponiendo que puede ser un problema de salud 

de mayor impacto.  

 

Que, según cifras de la Dirección General de Epidemiología de la Subsecretaría de 

Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, en su reporte Panorama 

Epidemiológico de Dengue 2020 los casos probables de la enfermedad ya ubican que el 

presente año duplicará el anterior. Actualmente, la entidad que reporta más casos 

confirmados es Tabasco con 362 acumulados a la semana epidemiológica 14.  

 

Que el sarampión es otra epidemia que ha cobrado especial relevancia en la Ciudad de 

México, donde los casos han aumentado 2,725% en un mes, habiendo cinco veces más 

casos que en todo 2019. Este brote representa la mitad de todos los casos identificados en 

dos décadas, además de ser más contagioso que el Covid-19, puesto que el sarampión 

puede contagiar 18 personas mientras que el coronavirus a 2.5. 

 

Que, de 25 casos de sarampión en la Ciudad de México, en dos semanas se pasó a 113 

expandiéndose al Estado de México con 17 casos, además de haberse reportado un caso en 

Campeche. 

 

Que la vacunación es fundamental para contener el brote de sarampión, lo que se ha 

reforzado con los casos que se han presentado ya que 82% de los contagiados no cuentan 

con la misma. En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud emitieron las recomendaciones siguientes: 

• Mantener coberturas homogéneas de vacunación del 95% con la primera y segunda 

dosis de sarampión, rubeola y parotiditis.  

• Vacunas poblaciones en riesgo, sin prueba de vacunación o inmunidad contra el 

sarampión y la rubeola, tales como personal de salud y turismo.  

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica del sarampión para lograr una detección 

oportuna de casos probables en servicios de salud públicos y privados.  

• Garantizar respuesta rápida frente a los casos importados de sarampión para evitar 

el restablecimiento de la transmisión endémica.  

 
Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO  
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 

Secretaría de Salud a mantener coordinación con sus homólogas en las entidades 

federativas para establecer medidas de prevención frente al brote de diversas 

enfermedades que impactan de manera paralela al Covid-19. 

 
 
Dado en la sede del Senado de la República, a __ de mayo de 2020. 
 
 
Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica) 
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