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Asunto: Proposici6n con Punto de Acuerdo por
el cual se exhorta a los 17 Presidentes
Municipales del Estado de Tabasco, para que,
de manera coordinada con Ia Secretaria de
Salud del Estado de Tabasco, se puedan
realizar las medidas de prevenci6n, control y
difusi6n necesarias como una estrategia de
combate ante Ia probable llegada de los
Coronavirus al Estado en los diferentes
poblados, comunidades y rancherfas de sus
respectivas demarcaciones.
Villahermosa, Tabasco a 06 de febrero de 2020

DIP. RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENT E.
El suscrito Diputado Manuel Antonio Gordillo Bonfil, lntegrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido MORENA, de Ia LXIII Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, con fundamento en los artfculos 33, fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica
Ubre y Soberano de Tabasco, y 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II de Ia Ley Organica
del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta
Honorable Asamblea, Ia presente Proposici6n con Punto de Acuerdo por el cual se
exhorta a los 17 Presidentes Municipales del Estado de Tabasco, para que, de manera
coordinada con Ia Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, se puedan realizar las
medidas de prevenci6n, control y difusi6n necesarias como una estrategia de com bate
ante Ia probable llegada de los Coronavirus al Estado en los diferentes poblados,
comunidades y rancherfas de sus respectivas demarcaciones; al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales puede ser
causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado comun hasta
el SARS (Sfndrome Respiratorio Agudo Severo). Los virus de esta familia tambien
pueden causar varias enfermedades en diferentes animales.
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Se clasitican en cuatro gemeros: Alta, beta, gamma y delta. Los coronavirus humanos
se encuentran en dos de estos generos: alta coronavirus y beta coronavirus,
coronavirus del sfndrome respiratorio del Media Oriente y el coronavirus del sfndrome
respiratorio agudo y grave.
Desde finales de diciembre de 2019, se reportaron casos de una intecci6n respiratoria
en personas de Ia ciudad de Wuhan (centro de China). Durante el estudio de algunos
casos graves (neumonfa), se identific6 un coronavirus que no habfa sido descrito
como causante de entermedad en humanos, ahora denominado 2019-nCoV.
En un principia, las personas atectadas ten fan en comun trabajar o haber visitado un
mercado de pescado, el cual tue cerrado por las autoridades para llevar a cabo
actividades de limpieza. Solo se habfan presentado casos en pobladores de Wuhan.
AI 04 de tebrero de 2020, se han reportado mas de 425 personas que han muerto a
causa de esta entermedad, mientras que los intectados ascienden a mas de 20 mil en
donde se ha extendido a territories lejanos como Europa, Oceania y America.
Por lo anterior, el pasado 30 de enero del aiio en curso, Ia Organizaci6n Mundial de
Ia Salud (OMS) decreta una emergencia internacional ya que segun las observaciones
medicas de los primeros casos de coronavirus en China arrojo que Ia patologfa y el
SARS (Sfndrome Respiratorio Agudo y Grave) cuentan con sfndromes comunes,
dentro de elias encontramos: Secreci6n Nasal, Tos, Fatiga, Dolor de Garganta y de
Cabeza, Escalotrfos, Malestar Corporal y Diticultad para Respirar.
En Mexico y en nuestro Estado no se han presentado casos con el nuevo virus. Sin
embargo, Ia Secreta ria de Salud Federal ha intormado que los 10 casos sospechosos,
detectados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiol6gica, resultaron negatives
al 2019-nCoV. Sin embargo, no hay que bajar Ia guardia por lo cual se recomienda
seguir las recomendaciones que se tienen para Ia temporada de influenza.
La entermedad se transmite de persona a persona, a traves de el aire al toser y
estornudar, al tocar o estrechar Ia mana de una persona enterma, o al tocar un objeto
o superficie con el virus y luego tocarse Ia boca, Ia nariz o los ojos antes de lavarse
las manos. Actualmente no hay tratamientos especfficos para los coronavirus, solo se
indican medicamentos para aliviar los sfntomas.
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Hago un llamado a todos los ciudadanos para que utilicemos Ia mejor herramienta que
tenemos que es Ia prevenci6n, en especial a las personas que tengan condiciones
que pudieran favorecer complicaciones de enfermedades respiratorias o
cardiovascular cr6nica, tabaquismo, edad avanzada, obesidad e inmunosupresi6n,
deben acudir a una revision medica, asf como aquellas personas que presenten
sfntomas de gravedad, como pueden ser fiebre alta que se resuelve en 72 horas o
dificultad para respirar.

Par todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideraci6n del Plena de
Ia Sexagesima Tercera Legislatura, Ia siguiente proposici6n con:

PUNTO DE ACUERDO
ARTiCULO UNICO: Se exhorta a los 17 Presidentes Municipales del Estado de
Tabasco, para que, de manera coordinada con Ia Secretaria de Salud del Estado de
Tabasco, se puedan realizar las medidas de prevenci6n, control y difusi6n necesarias
como una estrategia de com bate ante Ia probable llegada de los Coronavirus al Estado
en los diferentes poblados, comunidades y rancherfas de sus respectivas
demarcaciones
TRANSITORIO
ARTICULO UNICO. Se instruye al Secretario General del Congreso del Estado de
Tabasco, para que realice los tramites correspondientes para hacer llegar a las
autoridades exhortadas el presente Punta de Acuerdo, para su conocimiento y
atenci6n.
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