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Intervención de la diputada María Verónica Muñoz Parra, con el punto de
acuerdo que tiene como finalidad exhortar a las autoridades en materia de salud
a intensificar las medidas necesarias de prevención, información, y detección de
la enfermedad COVID-19, como lo establecen las diversas disposiciones de la
Ley General de Salud.

El presidente:

los factores que la condicionan cambian
constantemente, se dice que en salud

En desahogo del inciso “b” del cuarto

pública somos víctima de nuestros

punto del Orden del Día, se concede el

propios éxitos, porque cuando logramos

uso de la palabra a la diputada María

erradicar un padecimiento que en ese

Verónica Muñoz Parra, hasta por un

entonces tuvo un daño y trascendencia

tiempo de cinco minutos.

a la población como lo fue el cólera o el
dengue en su momento, emergen otros

La diputada María Verónica Muñoz

con mayor magnitud y que dañan y

Parra:

cobran desafortunadamente miles de
vidas.

Muchas gracias, señor presidente.
Es hoy el caso del brote del Corona
Buenas tardes estimadas diputadas y

Virus COVID-19 enfermedad altamente

diputados.

contagiosa que provoca problemas
respiratorios como un resfriado común y
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de un proceso dinámico y cambiante,
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Hablar de salud y enfermedad es hablar

donde tanto los daños a la salud como

tan grave como una neumonía.
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El Coronavirus según información oficial

coronavirus si tocan esos objetos o

de la Organización Mundial de la Salud

superficies y luego se tocan los ojos, la

(OMS), se detecta por primera mes en

nariz o la boca.

Wuhan, China el 31 de diciembre del
2019, y hasta el día de hoy se

Alrededor

encuentran más de 89 mil infectados en

personas que contraen el coronavirus

el mundo, donde lamentablemente han

desarrollan

fallecidos más de 3 mil mujeres y

dificultando su sistema respiratorio por

hombres.

ello,

es

de

una

una

muy

de

cada

enfermedad

importante

seis

grave

redoblar

esfuerzos para informar a las personas
Esto significa una tasa de mortalidad de

mayores y sobre todo las que padecen

más del 3 por ciento de la población

afecciones medicas subyacentes, como

infectada, hablar hoy del Coronavirus es

lo que es la diabetes, la hipertensión, el

hablar de miles de familias que están

cáncer ellos tienen más probabilidades

siendo infectadas alrededor del mundo

de desarrollar una enfermedad grave

segundo por segundo, y hablar de

derivada de las infecciones de este

prevención e información a la población

virus y como lo mencionó el titular del

es cuidar y evitar la propagación de este

Poder Ejecutivo de la Entidad.

mal que afecta de miles de seres
humanos.

Se tiene que seguir la línea nacional

Esta enfermedad puede propagarse de

porque ellos cuentan con el panorama

persona a persona a través de las

nacional y cuentan con los informes

partículas de saliva provenientes de la

puntuales y correctos sobre este tema,

nariz o la boca, que salen despedidas

además es un asunto que tenemos que

cuando una persona infectada tose o

verlo con una gran seriedad, con una

exhala, estas partículas caen sobre los

gran responsabilidad para no caer

objetos y superficies que rodean a las

tampoco en el exceso del pánico que

2

personas de modo que otras personas

pueda genera una sicosis.
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que emitan las autoridades sanitarias

pueden contraer y contaminarse con el
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Por lo que actualmente en el Estado se

así como evitar la mala información que

están

busca provocar pánico en la población.

llevando

acabo

los

cercos

sanitarios en aeropuertos, marítimos y
terrestres para detectar síntomas de

Hacemos un llamado a diferentes

esta enfermedad y a su vez están

niveles de gobierno, a las autoridades

recomendando

medidas

sanitarias para que se difunda esta

preventivas, sanitarias a la población

información importante de prevención

como lo es lo más usual y lo más

también en los pueblos originarios que

importante también el lavado de manos,

hablan alguna lengua indígena para

no saludar muchas veces de beso,

que también ahí llegue la información

evitar llevarse a la boca con las manos

clara y precisa.

las

sucias los alimentos, no tocarse los ojos
y es tan importante ahora yo lo pensé

Hablar de prevención es adoptar una

en este día usar gel en las entradas y

visión

desinfectarte las manos, el gel tiene que

intervenciones

para

ser al 70 por ciento con alcohol.

determinantes

de

integral

que

incluya

enfrentar
la

los

salud,

intervenciones de salud pública para
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A

veces

al

estornudar

es

muy

enfrentar los principales factores de

importante la estrategia que se está

riesgo y servicios personales de salud y

utilizando actualmente que es utilizar el

para tratar sobre todo las infecciones

ángulo interior del brazo esto es para

comunes pero también las severas y

evitar esparcir el contagio.

haga finalmente una reflexión.

Compañeras y compañeros diputados,

Es necesario estimados amigos que

desde esta Tribuna yo los exhorto a que

exista un presupuesto especial se que

nuestros constantes recorridos por los

ya lo está previendo la federación para

diferentes municipios colaboremos de la

enfrentar y también al Estado, ayer

mano con las autoridades difundiendo

platicábamos

las medidas de prevención sanitarias

enfrentar

de

este

este

tema,

problema

de

para
gran

magnitud iniciando por fortalecer los
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servicios

de

salud,

mejorando

la

a la esfera de competencias y a la

infraestructura y sobre todo apoyando al

división de poderes, respetuosamente

personal con los insumos necesarios

exhorta a la Secretaria de Salud federal

para enfrentar este problema porque

para que en coadyuvancia con la

ustedes habrán de haber escuchado en

Secretaria

las noticias al inicio de este problema

intensifiquen medidas necesarias de

que muchos afectados precisamente

prevención, información, y detección de

fueron nuestros médicos y varios

la enfermedad COVID-19 conocida

perdieron la vida.

como “coronavirus” en los municipios y

de

Salud

del

Estado,

con mayor enfoque a las zonas
Diputadas y diputados, lo invito apoyar

indígenas del Estado de Guerrero.

este acuerdo parlamentario sumando
esfuerzos y voluntades para dar

la

Ciudadanos Secretarios de la Mesa

información a la población para prevenir

Directiva del H. Congreso del Estado de

la propagación de este padecimiento no

Guerrero.- Presentes.

olvidando que este padecimiento puede
llegar a nuestro circular familiar, puede

Los

suscritos

Diputados

afectar a nuestras familias, a nuestros

Muñoz Parra y Olaguer Hernández

hijos, a nuestra madre, a nuestras

Flores integrantes de la Sexagésima

esposas por eso hay que estar muy

Segunda

atentos y todos contribuir.

Congreso del Estado Libre y Soberano

Legislatura

al

Verónica

Honorable

de Guerrero, en uso de las facultades
Versión íntegra

que nos confieren los artículos 23
fracción I, 229, 230, 313 y demás

Asunto. Proposición con Punto de

relativos y aplicables de la Ley Orgánica

Acuerdo Parlamentario, por medio del

del Poder Legislativo número 231, nos

cual

permitimos someter a la consideración

Segunda

Legislatura al Honorable Congreso del

de esta Soberanía
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Sexagésima

estado Libre y Soberano de Guerrero,

asunto de urgente y obvia resolución, la
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Popular como

con pleno respeto al estado de derecho,
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Proposición con Punto de Acuerdo
Parlamentario bajo la siguiente:

No se conocen bien los orígenes del
COVID-19 pero, según se desprende

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

del análisis de varios de sus genomas,
se cree que el virus habría podido

Los coronavirus son una extensa familia

originarse en murciélagos y haberse

de virus, algunos de los cuales puede

transmitido a los camellos en algún

ser causa de diversas enfermedades

momento de un pasado lejano.

humanas, que van desde el resfriado
común

hasta

respiratorio

el SRAS
agudo

(síndrome

severo),

El virus no se transmite fácilmente de

el

una persona a otra a menos que haya

coronavirus que se ha descubierto más

un contacto estrecho, por ejemplo al

recientemente causa la enfermedad por

atender a un paciente infectado sin la

coronavirus COVID-19.

debida

protección

conglomerados
Existen

una

donde parece que se hayan dado casos

es un virus zoonótico, es decir, que se

de transmisión de persona a persona,

transmite

las

sobre todo cuando las prácticas de

personas, los estudios han revelado

prevención y control de la infección son

que las personas se infectan por

inadecuadas o inapropiadas.

directo

animales

animales

o

a

indirecto

Hasta ahora la transmisión de persona

enfermedad ha sido detectada en varios

a persona ha sido limitada, y ha

países, como Arabia Saudita, Egipto,

ocurrido entre familiares, pacientes y

Omán

profesionales

o

infectados,

Qatar,

esta

con

misma

detectado

5

en

coronavirus, como el MERS-CoV que

contacto

Página

casos

establecimientos de atención sanitaria

los

extensa

habido

de

de

variedad

de

ha

también

anticuerpos

se

han

sanitarios,

aunque

la

específicos

mayoría de los casos de COVID-19 se

contra el MERS-CoV (hecho que indica

han producido en el entorno sanitario,

que el animal ha estado infectado por el

por el momento no se ha documentado

virus).
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una transmisión sostenida de persona a

para la Alimentación y la Agricultura

persona en ninguna parte del mundo.

(FAO), la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE) y los gobiernos

Las

medidas

internacionales

y

nacionales

en

la

formulación

de

nacionales de prevención de contagio,

estrategias preventivas para luchar

es principalmente lavarse las manos

contra el virus.

con frecuencia con un desinfectante de
manos a base de alcohol o con agua y

Junto con los países afectados y las

jabón; al toser o estornudar, cubrirse la

redes

boca y la nariz con el codo flexionado o

internacionales, la OMS coordina la

con un pañuelo; tirar el pañuelo

respuesta sanitaria mundial al MERS.

inmediatamente y lavarse las manos

En

con un desinfectante de manos a base

información

de alcohol, o con agua y jabón.

situación;

y

asociados

particular,

la

OMS

actualizada
realiza

técnicos

facilita

sobre

la

evaluaciones

de

riesgos e investigaciones junto con las
Información de la Organización Mundial

autoridades

de la Salud (OMS) mencionó, que está

reuniones científicas; y elabora de

colaborando con especialistas en salud

orientaciones y material de formación

pública y sanidad animal, clínicos y

para las autoridades sanitarias y los

científicos internacionales y de los

organismos técnicos de salud sobre

países afectados y en riesgo para reunir

recomendaciones

e intercambiar datos científicos que

vigilancia,

permitan conocer mejor el virus y la

laboratorio, prevención y control de las

enfermedad

infecciones y tratamientos clínicos.

prioridades

y

para

de

provisionales
de

casos

de
en

la

respuesta a los brotes, las estrategias

La Directora General convocó un

terapéuticas

los

Comité de Emergencia en el marco del

enfoques de la atención clínica, esta

Reglamento Sanitario Internacional para

6

las

provoca,

análisis

celebra

misma mantiene colaboración con la

asesorarla sobre si el evento constituye
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determinar

que

nacionales;

Organización de las Naciones Unidas

una emergencia de salud pública de

de

tratamiento

y
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importancia internacional y sobre las

y confirmados de infección por COVID-

medidas de salud pública que deben

19 junto con información sobre su

adoptarse.

exposición, análisis y evolución clínica
para orientar la preparación y respuesta

La OMS alienta a todos los Estados

internacionales a fin de que sean lo más

Miembros

eficaces posible.

vigilancia

a

que

de

intensifiquen
las

la

infecciones

respiratorias agudas graves y examinen
cuidadosamente las pautas inusuales

El coronavirus COVID-19 deja

cerca

de esas infecciones o de los casos de

de 90.000 casos de contagio en varios

neumonía.

países del mundo, la inmensa mayoría
(más de 80.000) en China, donde se

Todos los países, independientemente

han registrado 2.912 muertes por esta

de si han registrado casos de COVID-

causa, cifra que supera los 3.000 en

19 o no, deberían mantener un alto

todo el mundo.

nivel de vigilancia, en particular los
países con un elevado número de

Es

especialmente

preocupante

viajeros o trabajadores migrantes que

situación en Irán, con 66 muertos y

regresan de Oriente Medio.

1.501 casos

confirmados, Corea

la

del

Sur, con 4.335 casos diagnosticados y
La vigilancia debe seguir reforzándose

26 muertes,

en esos países con arreglo a las

1.700 casos detectados y 41 muertes;

directrices de la OMS, junto con los

la rapidez con la que se extiende la

procedimientos de control y prevención

enfermedad

de

que varios países hayan cerrado sus

las

infecciones

en

los

establecimientos de atención sanitaria.

e Italia,

está

con

más

de

provocando

fronteras con China y también con Irán,
donde en los últimos días ha crecido el

Página
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La OMS sigue pidiendo a los Estados
Miembros

que

notifiquen

a

número de víctimas mortales.

la

Organización todos los casos probables
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No se dispone actualmente de vacuna

sospechosos,

alguna ni de tratamiento específico,

ubicados: uno en Torreón, dos en la

aunque

y

Ciudad de México, uno en Sinaloa y

tratamientos específicos en fase de

uno en Chiapas. Durante el brote, 60

desarrollo, el tratamiento es de apoyo y

han

depende del estado clínico del paciente.

República, además, se detalla que los

hay

varias

vacunas

estos

resultado

casos

negativos

fueron

en

la

casos sospechosos se encuentran en
Hasta que se sepa más del COVID-19,

Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato,

se considera que las personas que

Querétaro, Oaxaca y Quintana Roo.

padecen diabetes, insuficiencia renal,
neumopatía crónica o inmunodepresión

Por lo anterior, este punto de acuerdo

tienen un alto riesgo de padecer

tiene como finalidad exhortar a las

enfermedad grave en caso de infección

autoridades en materia de salud a

por COVID-19.

intensificar las medidas necesarias de
prevención, información, y detección de

En México, según información del

la enfermedad COVID-19, como lo

Gobierno Federal ha confirmado el

establecen las diversas disposiciones

viernes 28 de febrero del año en curso,

de la Ley General de Salud, que a la

el primer caso de COVID-19, se trata de

letra dicen:

Página
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un hombre de 35 años, residente de la
capital del país, que viajó a Italia hace

“Artículo 3o.- En los términos de esta

un par de semanas y tuvo contacto

Ley, es materia de salubridad general:

directo con una persona sospechosa de

…

tener el virus, esto comunicado por

XV.

Hugo López Gatell, subsecretario de

enfermedades transmisibles;”

Prevención y Promoción de la Salud.

…

En fecha reciente, el mismo Gobierno

Artículo 134. La Secretaría de Salud y

Federal informó de cinco nuevos casos

los

de

federativas, en sus respectivos ámbitos

coronavirus

confirmados

y

11

La prevención y el control de

gobiernos

de

las

entidades
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de competencia, realizarán actividades

potencial para la salubridad general de

de

la República.

vigilancia

epidemiológica,

de

prevención y control de las siguientes
enfermedades transmisibles:

Artículo

…

notificación a la Secretaría de Salud o,

II.

Influenza

infecciones

epidémica,

agudas

del

respiratorio,

otras
aparato

infecciones

meningocóccicas

y

enfermedades

136.

Es

obligatoria

la

en su defecto, a la autoridad sanitaria
más

cercana

de

las

siguientes

enfermedades y en los términos que a
continuación se especifican:

causadas por estreptococos;
…

I.

XIV. Las demás que determinen el

individuales de enfermedades objeto del

Consejo de Salubridad General y los

Reglamento

tratados y convenciones internacionales

fiebre amarilla, peste y cólera;

en

los

que

los

Estados

Inmediatamente,

en

Sanitario

los

casos

Internacional:

Unidos

Mexicanos sean parte y que se

II. Inmediatamente, en los casos de

hubieren celebrado con arreglo a las

cualquier enfermedad que se presente

disposiciones de la Constitución Política

en forma de brote o epidemia;

de los Estados Unidos Mexicanos.

…

Artículo 135. La Secretaría de Salud

IV.

elaborará

veinticuatro horas, de los primeros

y

llevará

a

cabo,

en

En

un

plazo

individuales

no

de

mayor

las

de

coordinación con las instituciones del

casos

demás

sector salud y con los gobiernos de las

enfermedades transmisibles que se

entidades federativas, programas o

presenten en un área no infectada.

campañas temporales o permanentes,

…
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para el control o erradicación de
aquellas enfermedades transmisibles

ARTÍCULO 137. Las personas que

que constituyan un problema real o

ejerzan la medicina o que realicen
actividades afines, están obligadas a
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dar aviso a las autoridades sanitarias de

Amuzgo de

los

Guerrero

casos

de

transmisibles,

enfermedades

posteriormente

a

45 799

su

diagnóstico o sospecha diagnóstica.”
FUENTE: INEGI. Censo
de Población y

Ante este clima de contagios y debido a

Vivienda 2010.

incremento de personas infectadas, es
importante intensificar las medidas de
de

Por lo que, las autoridades sanitarias de

comunicación a la población y con

los diferentes órganos de gobierno,

especial énfasis a los pueblos indígenas

deben

de los diferentes municipios del Estado

lenguas indígenas que residen en los

de Guerrero.

municipios, la situación y medidas de

prevención,

y

sobre

todo

informar

prevención

en

de

las

esta

diferentes

lamentable

Cabe descartar que según información

enfermedad que ya ha cobrado miles

de INEGI “cuéntame”, hay 456 774

de vidas en todo el mundo.

personas de 5 años y más que hablan
lengua indígena, lo que representa

Esta representación, expresa toda la

menos del 15% de a población, donde

colaboración

se destacan las siguientes lenguas:

autoridades sanitarias, al igual que

posible

con

las

apoyaremos a difundir a nuestros
representados estas medidas sanitarias
Lengua
indígena
Náhuatl

Página

10

Lenguas
Mixtecas

Número de
hablantes
(año 2010)

de prevención, con el fin de evitar el
contagio y detectar aquellos casos que
necesiten atención médica.

170 622
Por lo anteriormente expuesto, es que
139 387

acudimos a esta Honorable Soberanía
a proponer el siguiente:

Tlapaneco

119 291
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PUNTO DE ACUERDO

TERCERO. Publíquese el presente
acuerdo parlamentario en el Periódico

UNICO.

La

Sexagésima

Segunda

Oficial del Gobierno del Estado, así

Legislatura al Honorable Congreso del

como en la página oficial de este Poder

Estado Libre y Soberano de Guerrero,

Legislativo

con pleno respeto al estado de derecho,

general.

para

su

conocimiento

a la división de poderes y a la esfera de
competencias,

respetuosamente

exhorta al Titular de la Secretaria de

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a
28 de febrero de 2020.

Salud para que en coadyuvancia con la
Secretaria

de

intensifiquen

Salud
las

del

Estado

medidas

de

prevención, información y detección de

Atentamente
Diputada

Verónica

Muñoz

Parra.-

Diputado Olaguer Hernández Flores.

la enfermedad COVID-19 conocida
como “coronavirus”, en cada uno de los

Muchas gracias, por su atención.

municipios y con mayor enfoque en las
zonas indígenas en el Estado de
Guerrero.

TRANSITORIOS

PRIMERO.

El

presente

acuerdo

parlamentario surtirá sus efectos a partir
de la fecha de su aprobación.

SEGUNDO. Hágase del conocimiento a
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las autoridades competentes para su
conocimiento

y

efectos

legales

conducentes.
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