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ASUNTO: lniciativa con Proyecto de 

Decreta por Ia que se reforma Ia Ley 

de Salud del Estado de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de marzo de 2020 

LiAS SANCHEZ CABRALES 
0 PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

GRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
SENTE 

El suscrito DIPUTADO LUIS ERNESTO ORTIZ CATALA, integrante de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido de MORENA, en ejercicio de las facultades que me 

confieren los artfculos 36 fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I, 120, de Ia Ley Organica del Poder Legislative 

del Estado de Tabasco y 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tabasco, me perm ito proponer ante ustedes miembros de Ia Sexagesima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, lniciativa con 

Proyecto de Decreto por Ia que se reforma Ia fracci6n II, del articulo 173, de Ia 

Ley de Salud del Estado de Tabasco, de conformidad con Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) son enfermedades que afectan desde 

ofdos, nariz garganta y hasta los pulmones, generalmente no requieren antibi6ticos 

y tienen una duraci6n maxima de 15 dfas, como gripa, bronquitis, influenza 

estacional o neumonfa; infecci6n que es recopilada y reconocida por nuestro 

ordenamiento jurfdico, sin embargo, Ia misma evoluci6n de las enfermedades ha 

propiciado que se generen nuevas catalogos, · especies y tipos para su 

diferenciaci6n. 
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Tales el case de las infecciones respiratorias agudas graves, que es definida porIa 

Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS) como Ia lnfecci6n respiratoria aguda 

asociada a fiebre o temperatura ~38 oc y tos, de -10 dfas de evoluci6n, que requiera 

hospitalizaci6n. No obstante, Ia ausencia de fiebre no descarta una infecci6n vlrica. 

Es de considerar que el COVID-19 esta catalogado como infecci6n respiratoria 

aguda grave, el cuadro de Ia infecci6n puede ser leve, moderado o grave; en este 

ultimo case, cursa con neumonla, slndrome de dificultad respiratoria aguda (SORA), 

septicemia y cheque septicemico, y aunque se podrla considerar que se trata de 

una misma infecci6n respiratoria, se trata de una muy distinta, pues su cuadro 

cllnico y tratamiento son diversos, y requieren una atenci6n en particular. 

La Ley de Salud del Estado de Tabasco en el Capitulo Segundo denominado de 

Enfermedades transmisibles, en el articulo 173 a Ia letra dice: El Gobierno del 

Estado, en coordinaci6n con las autoridades sanitarias federales y municipales 

elaboraran programas o campanas temporales o permanentes, para el control o 

erradicaci6n de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema 

real o potencial para Ia protecci6n de Ia salud general en Ia poblaci6n. 

Asl mismo, realizaran actividades de vigilancia epidemiol6gica, de prevenci6n y 

control de las siguientes enfermedades transmisibles: 

Fracci6n II. Influenza epidemica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, 

infecciones meningoc6cicas y enfermedades causadas por estreptococos; 

Propongo una reforma a Ia Ley de Salud del Estado de Tabasco a fin de que se 

incluyan las infecciones agudas graves en Ia fracci6n segunda de este articulo en 

virtud de lo acaecido respecto del COVID-19 dada Ia magnitud de propagaci6n de 

estas enfermedades, asl como Ia gravedad en su evoluci6n; tomando en cuenta que 

pueden desaparecer o mutar dando paso a nuevas tipos. 

2 



DIP. DR. LUIS ERNESTO ORTiZ CATALA 
VICECDORDINADDR DE LA FRACCIDN PARLAMENTARIA DE MORENA 

DEL H. CDNGRESD DEL EST ADD DE TABASCD 
LXIII 

LEGISLATURA 

Su inclusion en Ia ley y de ahf a los protocolos de actuaci6n permitira reconocer 

rapidamente a los pacientes sospechosos de estas infecciones agudas graves y asf 

instaurar con prontitud las medidas de prevenci6n y control oportunas (PCI). 

El 30 de enero de 2020, Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS) declar6 

emergencia de salud publica de caracter internacional respecto del nuevo brote 

denominado coronavirus 2019-nCoV o COVID-19 como lo conocemos. 

El 11 de marzo Ia Organizaci6n Mundial de salud declar6 al COVID-19 una 

pandemia, entendiendo par pandemia a Ia propagaci6n mundial de una 

enfermedad. 

El 16 de marzo en Ginebra, Suiza, el director general de Ia Organizaci6n Mundial 

de Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus se manifiesta diciendo: 

"En Mexico, Ia respuesta a Ia pandemia de Covid-19 debe ser coordinada desde el 

mas alto nivel de gobierno y no relegada al sector Salud, pues toea todos los ambitos 

de Ia sociedad, urgi6 Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS)" 

En atenci6n a lo anterior esta justificada Ia importancia de incluir a las lnfecciones 

agudas graves dentro de las enfermedades que constituyen un problema potencial 

de salud, aunado a Ia situaci6n de que pueden surgir variantes del COVID-19, lo 

cual prepara el marco jurfdico para hacer las adecuaciones necesarias en materia 

de salud. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se emite y somete a consideraci6n de esta 

soberanfa Ia siguiente: 
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ARTiCULO UNICO. Se reforma Ia fracci6n II, del articulo 173, de Ia Ley de Salud 
del Estado de Tabasco para decretarla de Ia siguiente forma: 

Articulo 173.- El Gobierno del Estado, en coordinaci6n con las autoridades 
sanitarias federales y municipales elaboraran programas o campanas temporales o 

permanentes, para el control o erradicaci6n de aquellas enfermedades 
transmisibles que constituyan un problema real o potencial para Ia protecci6n de Ia 
salud general en Ia poblaci6n. 

Asf mismo realizaran actividades de vigilancia epidemiol6gica, de prevenci6n y 
control de las siguientes enfermedades transmisibles: 

II. Influenza epidemica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, 
infecciones agudas graves del aparato respiratorio, infecciones meningoc6cicas 
y enfermedades causadas por estreptococos; 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en 
el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO LUIS ERNESTO ORTiZ CATALA 

FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 

Hoja protocolaria de firmas de Ia lniciativa con Proyecto de Decreta, par Ia que se reforma Ia Ley de Salud para el Estado de 
Tabasco. 
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