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pRoposrc¡óru coN puNTo DE AcuERDo DE URcENTE y oBVtA

REsoLUc¡óru pon EL euE sE ExHoRTA A LA sEcRETARtA DE sALUD y
A LA SEcRETARIA DE sALUD DE LA cIUDAD oe uÉxIco A QUE, EN EL

AMBITo DE SUs ATRIBUcIoNES, SE o¡seÑen E IMPLEMENTEN

clnllplñns tNFoRMATtvAS y pRorocolos DE pReveruclótr y
Rrerucrót¡ EN colABoRnclóru coN oRcANtztctó¡¡es DE LA

SOCIEDAD CIVIL, EN CONTRA DE LA VIRUELA DEL MONO Y EN LA

roeursrc¡ót¡ DE vAcuNAs pARA sEcroREs vULNERABLES y

PRIORITARIOS PARA LOS SISTEMAS DE SALUD FEDERAL Y LOCAL.

orp. nÉcron oínz poLANco

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL coNGREso DE LA cIUDAD oe mÉxIco
II LEGISLATURA

PRESENTE

Los que suscriben, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios y el Diputado

Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, integrantes de la ll Legislatura

de este H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto

en el artÍculo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad

de México; 13 fracción lX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

de México; 5 fracción l, 99 fracción ll y 101 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanfa la PROPOSIC¡ÓN

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL

QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA SECRETARIA DE

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉX|CO A QUE, EN EL AMBITO DE SUS
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ATRTBUCIONES, SE DISEÑEN E ¡MPLEMENTEN CAMPAÑAS

INFORMATIVAS Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN

COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓNES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN

CONTRA DE LA VIRUELA DEL MONO Y EN LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS

PARA SECTORES VULNERABLES Y PRIORITARIOS PARA LOS SISTEMAS

DE SALUD FEDERAL Y LOCAL, al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

El 28 de Junio de 2022Ia campaña nacional para vacunación contra la Viruela

del Mono fue lanzada por parte de la Casa Blanca en los Estados Unidos de

América1, evidenciando una problemática mundial que varios países y ciudades

del mundo ya están atendiendo. La Organizaciôn Mundial de la Salud ya registra

al 23 de julio al menos 16mil 500 casos en74 palses del mundo.

La Viruela del Mono o Monkeypox por su nombre en inglés, es un una

enfermedad originada y derivada de las viruelas de la familia de los Poxviridae,

desarrolladas por los simios y por ende su nombre, ubicada habitualmente en

Africa central y occidental, que ocasiona fiebre, dolores musculares, falta de

energía, ganglios linfáticos inflamados y erupciones o lesiones cutáneas en la

mayoría de los casos, con una duración de 2 a 4 semanas y con tasa de letalidad

de 3% a 60/o2

La incidencia en personas de la diversidad sexual o enfermos de diversos

padecimientos ha desatado una serie de prejuicios, estigmas y mitos

relacionados a los casos, siendo organizaciones de la sociedad civil las que el

t https://www.cdc.gov/poxvi rus/monkeypox/index.html
2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox T€l¡ (55) 5130 1900

5130 1980
Ext! 2131
Dlrecclón; Plaza d€ la const¡tución No. 7

ler piso, Oñcina l07,Colonl¡ Cenko.
',,':i:l

;: 
"'Þ

2



üff & WSILVIABARRIOS II LBGISLATURA
tluderechom¡dereeho

17 de julio de 20223, que han señalado la necesidad en México por poner el

énfasis en dicho grupo poblacional, pero también prepararnos con información y

vacunas para atender esta emergencia sanitaria.

El 23 de julio la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró por

medio de su Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesusa, la emergencia

de salud pública mundial, debido a la rápida propagación con el fin que se vuelva

un tema de prioridad nacional y local de las autoridades competentes. El pasado

24 de mayo la Secretaria de Salud publicó el Aviso Epidemiológico

CONAVE/Ù3l2Ù22Niruela símica , que describe una situación epidemiológica

que ya no corresponde con la circunstancia presente, omite recomendaciones

específicas para las poblaciones desproporcionadamente afectadas y señala

explícitamente que "no existe tratamiento ni vacuna específica para la

enfermedad", a pesar de que las autoridades europeas y estadounidenses están

ya aplicando vacunas a sus poblaciones en mayor riesgo. El mismo 23 de julio,

la Secretaría de Salud delGobierno de México publicó un comunicado con varias

imprecisiones o incluso contradicciones a comparación de lo declarado por la

OMS. Por ejemplo, el Director General de la OMS señala lo siguiente: "Tenemos

un brote que se ha propagado alrededor del mundo con rapidez, a través de

nuevas modalidades de transmisión, acerca de las que entendemos muy poco,

y que se ajusta a los criterios del Reglamento Sanitario lnternacional"s . Sin

embargo, en el comunicado del Gobierno de México en la página internet de la

Secretaría de Salud se puede leer equivocadamente y con bastante

preocupación que "la OMS la considera como leve, autolimitada y de baja

transmisión".

3 https://twitter.com/Alainwho/status/1s50560100791853057 / photo/2
a https://aristeguinoticias.com/2307/mundo/oms-declara-emergencia-de-salud-publica-mundial-por-
viruela-del-mono/
s https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-the-
press-conference-following-lH R-emergency-committee-regarding-the-multi-country-outbreak-of-
m o n keypox-- 2 3 -july -2022 T€l: (55) 5130 1900
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El precedente del COVID-19, debería servir para tener mecanismos de

información, prevención y tratamiento frente a los retos de nuevas pandemias.

Los 55 casos registrados en México han levantado las alarmas en la sociedad

civil al tener poco interés y respuestas por parte de las instituciones de salud

federales y locales.

Si bien el comunicado por parte de la Secretaría de Salud, menciona que el

Gobierno de México ha ampliado el paquete de medidas de prevención,

vigilancia y control de la viruela símica, enfocándose en guías prácticas clínicas

de atención estandarizada, atención telefónica para orientar a los posibles

enfermos, materiales informativos en sitios de internet y capacitación al personal

de salud para manejos de riesgos, así como un energético llamado para eliminar

los mensaje vinculatorios de esta viruela con la población LGBTTTIQ+6, aún no

se implementan, y tampoco se han bajado hacfa los gobiernos locales,

Es su posicionamiento, más de 120 organizaciones de la sociedad civil,

colectivas y activistas plantean la urgencia por la información y vacunación, pero

también preparación de los cuerpos de salud para brindar una atención digna,

sin prejuicios y apegada a los derechos humanos, debido la temática prejuiciosa

que engloba este nuevo brote de viruelaT. En este sentido, este punto de

acuerdo recoge las exigencias siguientes de la sociedad civil que se ha

manifestado al respecto:

1. Las organizaciones, colectivos y activistas que nos manifestamos en la

Secretaría de Salud exigimos:

2. lnmediata actuación del sector salud, en particular la Secretaría de Salud,

ante la creciente emergencia de salud pública que representa la viruela símica:

6 https://anodis.com/necesario-vacunar-contra-la-viruela-del-mono-en-mexico/
7 https://twitter.com/Alainwho/status/1550560100791853057 / photo / 2 Telr (55) 5130 1900
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Han pasado dos meses desde el primer caso reportado en México y la

información disponible es prácticamente nula.

3. Claridad para las instituciones sobre los procesos de detección,

notificación, tratamiento y recomendaciones basadas en la evidencia: Personal

médico de instituciones públicas y privadas siguen sin tener indicaciones claras

sobre qué hacer en caso de tener personas sospechosas o confirmadas.

4. lnformación oportuna para la población, incluyendo campañas dirigidas a

los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) quienes representan el grupo

más afectado por el brote actual: La información disponible al momento es

limitada y ha sido producida por sociedad civil y la academia, pero no por quien

debería guiar las acciones de prevención y promoción de la salud.

5. Compra inmediata de vacunas para prevenir la viruela símica y la creación

de una estrategia de vacunación que permita frenar el actual brote: Varios países

están vacunando ya a la población con mayor riesgo ya que representa el único

modo efectivo de prevenir la enfermedad.

6. Coordinación permanente entre gobierno, sociedad civil, comunidad

académica y sector privado para agilizar esfuerzos: Se estima que el brote

seguirá creciendo en próximos meses por lo que se debe asegurar una respuesta

eficaz la cual debe estar libre de estigma y priorizando a los grupos más

afectados.

Nuestro papel como representantes del pueblo es hacer resonancia de las

exigencias y alertas de organizaciones, colectivas y de la ciudadanía siempre en

aras del bienestar y del interés público. Desde el poder legislativo nos toca

buscar también la garantía de derechos humanos fundamentales en nuestra

democracia como lo son los derechos a la información, a la participación, a la

prevención y a la salud. No puede haber Estado de Bienestar sin acceso a la

salud.

Tol¡ (55) 5130 1900
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Hablando específicamente de la vacuna la Food and Drug Administration o FDA

de Estados Unidos de América, ya aprobó dos vacunas frente a la viruela símica,

la de JYNNEOS y la 4C4M20008, la primera incluso registrada ante COFEPRIS,

por lo cual ya existen tanto insumos como información para este caso preciso.

Sumado a esto y como contexto general en México, según la organización Save

the Children solo el 18.5% de los niños y niñas menores de un año cuentan con

sus esquemas completos de vacunación, evidenciando un contexto donde

incluso brotes de sarampión han comenzado a preocupar como problema de

salud nacional.

Por lo cual en un contexto nacional de debilitamiento de la vacunación, a pesar

de la revolución que causo el COVID-19, una nueva amenaza epidémica

relacionada con prejuicios necesita el trabajo en conjunto institucional con la

sociedad civil, no solo para librar la batalla contra la desinformación y prejuicios,

sino para la vacunación de sectores vulnerables y sectores prioritarios para toda

la estructura de salud, que de ser necesario enfrentariala amenaza pandémica

dentro del Sector Salud Federal y Sector Salud de la Ciudad de México.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos

establecidos en la Constitución Federal y en los Tratados lnternacionales de los

que el Estado Mexicano sea parte, así como que todas las autoridades, en el

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar,

I https://anodis.com/necesario-vacunar-contra-la-viruela-del-mono-en-mexico/ T€h (55) 5130 1900
5130 1980

Ext! 2131 1i1'

Dlrecclón: Plaza de la Constituclón No. 7,
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proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

SEGUNDO. Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos establece el derecho que tienen todas las personas a una salud de

calidad.

TERCERO. Que el Artículo 9 titulado Ciudad solidaria de la Constitución Política

de la Ciudad de México en su apartado D. Derecho a la Salud, establece el

derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental, junto

con las mejores prácticas médicas, así como el acceso a servicios de salud de

calidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de

la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y

urgente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción ll

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del

siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a que

se analice la posibilidad de acuerdo a su suficiencia presupuestal, de que se

garantice la vacunación contra la viruela del mono a grupos poblacionales

prioritarios y al personal sanitario en una eventual crisis epidemiológica.

Tel¡ (55) 5130 1900
5l30 19BO

Ext: 2131
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SEGUNDO. Se exhorta ala Secretaria de Salud de la Ciudad de México, a que

en el ámbito de sus atribuciones se refuercen las campañas informativas

generales y dirigidas, así como protocolos de prevención y atención buscando

la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y activistas, para luchar

contra la propagación de la viruela símica.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de julio del

ano 2022.

Signa la presente proposición con punto acuerdo

Dip. Esther Sánchez Barrios

Congreso de la Ciudad de México

ll Legislatura
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y 

A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL 

AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN 

CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN EN COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓNES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL, EN CONTRA DE LA VIRUELA DEL MONO Y EN LA 

ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA SECTORES VULNERABLES Y 

PRIORITARIOS PARA LOS SISTEMAS DE SALUD FEDERAL Y LOCAL.  

 

 

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA SECRETARIA DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL AMBITO DE SUS 
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ATRIBUCIONES, SE DISEÑEN E IMPLEMENTEN CAMPAÑAS 

INFORMATIVAS Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN 

COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓNES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN 

CONTRA DE LA VIRUELA DEL MONO Y EN LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS 

PARA SECTORES VULNERABLES Y PRIORITARIOS PARA LOS SISTEMAS 

DE SALUD FEDERAL Y LOCAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El 28 de Junio de 2022 la campaña nacional para vacunación contra la Viruela 

del Mono fue lanzada por parte de la Casa Blanca en los Estados Unidos de 

América1, evidenciando una problemática mundial que varios países y ciudades 

del mundo ya están atendiendo. La Organización Mundial de la Salud ya registra 

al 23 de julio al menos 16mil 500 casos en 74 países del mundo.  

La Viruela del Mono o Monkeypox por su nombre en inglés, es un una 

enfermedad originada y derivada de las viruelas de la familia de los Poxviridae, 

desarrolladas por los simios y por ende su nombre, ubicada habitualmente en 

África central y occidental, que ocasiona fiebre, dolores musculares, falta de 

energía, ganglios linfáticos inflamados y erupciones o lesiones cutáneas en la 

mayoría de los casos, con una duración de 2 a 4 semanas y con tasa de letalidad 

de 3% a 6%2 

La incidencia en personas de la diversidad sexual o enfermos de diversos 

padecimientos ha desatado una serie de prejuicios, estigmas y mitos 

relacionados a los casos, siendo organizaciones de la sociedad civil las que el 

                                                           
1 https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html 
2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox 
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17 de julio de 20223, que han señalado la necesidad en México por poner el 

énfasis en dicho grupo poblacional, pero también prepararnos con información y 

vacunas para atender esta emergencia sanitaria. 

El 23 de julio la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró por 

medio de su Director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus4, la emergencia 

de salud pública mundial, debido a la rápida propagación con el fin que se vuelva 

un tema de prioridad nacional y local de las autoridades competentes. El pasado 

24 de mayo la Secretaría de Salud publicó el Aviso Epidemiológico 

CONAVE/03/2022/Viruela símica , que describe una situación epidemiológica 

que ya no corresponde con la circunstancia presente, omite recomendaciones 

específicas para las poblaciones desproporcionadamente afectadas y señala 

explícitamente que “no existe tratamiento ni vacuna específica para la 

enfermedad”, a pesar de que las autoridades europeas y estadounidenses están 

ya aplicando vacunas a sus poblaciones en mayor riesgo. El mismo 23 de julio, 

la Secretaría de Salud del Gobierno de México publicó un comunicado con varias 

imprecisiones o incluso contradicciones a comparación de lo declarado por la 

OMS. Por ejemplo, el Director General de la OMS señala lo siguiente: “Tenemos 

un brote que se ha propagado alrededor del mundo con rapidez, a través de 

nuevas modalidades de transmisión, acerca de las que entendemos muy poco, 

y que se ajusta a los criterios  del Reglamento Sanitario Internacional”5 . Sin 

embargo, en el comunicado del Gobierno de México en la página internet de la 

Secretaría de Salud se puede leer equivocadamente y con bastante 

preocupación que “la OMS la considera como leve, autolimitada y de baja 

transmisión”. 

                                                           
3 https://twitter.com/Alainwho/status/1550560100791853057/photo/2 
4 https://aristeguinoticias.com/2307/mundo/oms-declara-emergencia-de-salud-publica-mundial-por-
viruela-del-mono/ 
5 https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-the-
press-conference-following-IHR-emergency-committee-regarding-the-multi--country-outbreak-of-
monkeypox--23-july-2022 
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El precedente del COVID-19, debería servir para tener mecanismos de 

información, prevención y tratamiento frente a los retos de nuevas pandemias. 

Los 55 casos registrados en México han levantado las alarmas en la sociedad 

civil al tener poco interés y respuestas por parte de las instituciones de salud 

federales y locales.  

Si bien el comunicado por parte de la Secretaría de Salud, menciona que el 

Gobierno de México ha ampliado el paquete de medidas de prevención, 

vigilancia y control de la viruela símica, enfocándose en guías prácticas clínicas 

de atención estandarizada, atención telefónica para orientar a los posibles 

enfermos, materiales informativos en sitios de internet y capacitación al personal 

de salud para manejos de riesgos, así como un energético llamado para eliminar 

los mensaje vinculatorios de esta viruela con la población LGBTTTIQ+6, aún no 

se implementan, y tampoco se han bajado hacía los gobiernos locales. 

Es su posicionamiento, más de 120 organizaciones de la sociedad civil, 

colectivas y activistas plantean la urgencia por la información y vacunación, pero 

también preparación de los cuerpos de salud para brindar una atención digna, 

sin prejuicios y apegada a los derechos humanos, debido la temática prejuiciosa 

que engloba este nuevo brote de viruela7.  En este sentido, este punto de 

acuerdo recoge las exigencias siguientes de la sociedad civil que se ha 

manifestado al respecto: 

1. Las organizaciones, colectivos y activistas que nos manifestamos en la 

Secretaría de Salud exigimos:  

2. Inmediata actuación del sector salud, en particular la Secretaría de Salud, 

ante la creciente emergencia de salud pública que representa la viruela símica: 

                                                           
6 https://anodis.com/necesario-vacunar-contra-la-viruela-del-mono-en-mexico/ 
7 https://twitter.com/Alainwho/status/1550560100791853057/photo/2 
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Han pasado dos meses desde el primer caso reportado en México y la 

información disponible es prácticamente nula.  

3. Claridad para las instituciones sobre los procesos de detección, 

notificación, tratamiento y recomendaciones basadas en la evidencia: Personal 

médico de instituciones públicas y privadas siguen sin tener indicaciones claras 

sobre qué hacer en caso de tener personas sospechosas o confirmadas.   

4. Información oportuna para la población, incluyendo campañas dirigidas a 

los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) quienes representan el grupo 

más afectado por el brote actual: La información disponible al momento es 

limitada y ha sido producida por sociedad civil y la academia, pero no por quien 

debería guiar las acciones de prevención y promoción de la salud. 

5. Compra inmediata de vacunas para prevenir la viruela símica y la creación 

de una estrategia de vacunación que permita frenar el actual brote: Varios países 

están vacunando ya a la población con mayor riesgo ya que representa el único 

modo efectivo de prevenir la enfermedad. 

6. Coordinación permanente entre gobierno, sociedad civil, comunidad 

académica y sector privado para agilizar esfuerzos: Se estima que el brote 

seguirá creciendo en próximos meses por lo que se debe asegurar una respuesta 

eficaz la cual debe estar libre de estigma y priorizando a los grupos más 

afectados. 

Nuestro papel como representantes del pueblo es hacer resonancia de las 

exigencias y alertas de organizaciones, colectivas y de la ciudadanía siempre en 

aras del bienestar y del interés público. Desde el poder legislativo nos toca 

buscar también la garantía de derechos humanos fundamentales en nuestra 

democracia como lo son los derechos a la información, a la participación, a la 

prevención y a la salud. No puede haber Estado de Bienestar sin acceso a la 

salud.  
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Hablando específicamente de la vacuna la Food and Drug Administration o FDA 

de Estados Unidos de América, ya aprobó dos vacunas frente a la viruela símica, 

la de JYNNEOS y la ACAM20008, la primera incluso registrada ante COFEPRIS, 

por lo cual ya existen tanto insumos como información para este caso preciso.  

Sumado a esto y como contexto general en México, según la organización Save 

the Children solo el 18.5% de los niños y niñas menores de un año cuentan con 

sus esquemas completos de vacunación, evidenciando un contexto donde 

incluso brotes de sarampión han comenzado a preocupar como problema de 

salud nacional.  

Por lo cual en un contexto nacional de debilitamiento de la vacunación, a pesar 

de la revolución que causo el COVID-19, una nueva amenaza epidémica 

relacionada con prejuicios necesita el trabajo en conjunto institucional con la 

sociedad civil, no solo para librar la batalla contra la desinformación y prejuicios, 

sino para la vacunación de sectores vulnerables y sectores prioritarios para toda 

la estructura de salud, que de ser necesario enfrentaría la amenaza pandémica 

dentro del Sector Salud Federal y Sector Salud de la Ciudad de México.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

establecidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

                                                           
8 https://anodis.com/necesario-vacunar-contra-la-viruela-del-mono-en-mexico/ 
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proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

SEGUNDO. Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece el derecho que tienen todas las personas a una salud de 

calidad. 

 

TERCERO. Que el Artículo 9 titulado Ciudad solidaria de la Constitución Política 

de la Ciudad de México en su apartado D. Derecho a la Salud, establece el 

derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental, junto 

con las mejores prácticas médicas, así como el acceso a servicios de salud de 

calidad.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 

urgente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaria de Salud, a que en el ámbito de sus 

atribuciones, diseñe e implemente campañas informativas generales y dirigidas, 

así como protocolos de prevención y atención en colaboración con 

organizaciones de la sociedad civil y activistas para luchar contra la propagación 

de la viruela símica.  
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SEGUNDO.  Se exhorta a la Secretaría de Salud, a que garantice la vacunación 

contra la viruela del mono a grupos poblacionales prioritarios y al personal 

sanitario en una eventual crisis epidemiológica.  

 

TERCERO. Se exhorta a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, a que 

en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente campañas informativas 

generales y dirigidas, así como protocolos de prevención y atención en 

colaboración con organizaciones de la sociedad civil y activistas, para luchar 

contra la propagación de la viruela símica.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de julio del 

año 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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