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Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo a que se incluya en 
su Currículo la asignatura 
de Toxicología, dentro de las 
licenciaturas de Enfermería, 
Salud Pública, Veterinaria y 
Medicina, presentado por la 
diputada Mayela del Carmen 
Salas Sáenz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
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prevención, ocasionando el aumento de enfermedades 
en los seres vivos.

Por eso es necesario que se estén preparando los 
futuros profesionistas en el área de la salud, ya que no 
existe la materia de Toxicología en su Currículo. En el 
caso de los estados de Jalisco y Ciudad de México, ya 
hay universidades que cuentan con la materia, porque 
comparten el problema del aumento de enfermedades 
por los químicos que están en el aire, agua, tierra. 
Los seres humanos estamos expuestos a contraer 
enfermedades, por el consumo y hasta por respirar 
la aplicación de tales químicos, por el aumento del 
uso de fertilizantes, plaguicidas y diversas sustancias, 
dañinas para la salud. 

La incapacidad física y orgánica provocada en los 
trabajadores agrícolas por el uso de dichos químicos, 
se refleja también en una afectación económica 
derivada de su tratamiento médico.

De ahí la necesidad de preparar profesionales, con 
la capacidad de establecer medidas de prevención y 
atención a los casos que cotidianamente se presentan.

Por lo expuesto, invito a mis compañeros 
legisladores, a empatizar con mi propuesta y solicito 
su apoyo a fin de que sea aprobado el presente punto 
de acuerdo.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo “UMSNH”, se 
incluya en su Currículo (tira de materias) la asignatura 
de “Toxicología”, dentro de las licenciaturas de 
Enfermería, Salud Pública, Veterinaria y Medicina.

Morelia, Michoacán a 09 de Noviembre del 2018

Atentamente

Dip. Mayela del Carmen Salas Sáenz

Morelia, Michoacán a 9 de noviembre del 2018.

Dip. José Antonio Salas Valencia,
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo.
Presente.

La que suscribe diputada Máyela del Carmen Salas 
Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 8° fracción ii y 236 de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo, me permito presentar el siguiente Punto de 
Acuerdo donde se exhorta respetuosamente a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH, se 
incluya en su currículo (tira de materias) la asignatura de 
“Toxicología”, dentro de las Licenciaturas de Enfermería, 
Salud Pública, Veterinaria y Medicina, sustentado en la 
siguiente

Exposición de Motivos

Michoacán es uno de los estados más afectados 
por el uso de plaguicidas en el campo, esto supone 
un riesgo para la salud de los seres vivos. El sector 
primario, es una de las fuentes importantes de 
empleo y economía en el estado, esto ha llevado a la 
utilización de químicos, para que no se deteriore el 
producto que emana de los recursos naturales. Gran 
parte de la población en zonas rurales y mixtas, se 
dedican al trabajo en el campo, donde pasan tiempo 
en contacto con estos químicos, trátese de fertilizantes, 
fungicidas, plaguicidas y pesticidas entre otros, lo cual, 
ha originado un aumento en casos de envenenamiento 
causando caros tratamientos médicos incluso la 
muerte de jornaleros trabadores agrícolas, vinculados 
con el uso de tales productos químicos.

Según la Comisión Estatal Para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), algunas de las 
causas de intoxicación por plaguicidas y fertilizantes 
son por re envasar y reutilizar un producto, estar 
dentro de un cultivo cuando fumiga la avioneta, 
no usar indumentaria adecuada cuando se está 
manipulando algún fertilizante o plaguicida, entre 
otros. La misma Coepris, hace mención que las 
personas que más sufren intoxicaciones, es entre la 
edad de 25 y 44 años, en su mayoría hombres. En los 
últimos 5 años se registraron alrededor de 1,592 casos 
de intoxicaciones por plaguicidas. 

A pesar de existir información sobre algunos 
químicos, aún no se cuenta con la cultura de 
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