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Asunto: Proposici6n con Punto
de Acuerdo por el que se
exhorta respetuosamente a Ia
titular del Secretaria de Salud
del Estado de Tabasco, para que
el uso de sus atribuciones yen el
ambito de sus competencias,
que
rinda
un
informe
pormenorizado a este PLENO, de
cuales son los procedimientos se
estan llevando a cabo para
garantizar el abasto y Ia
distribuci6n oportuna y gratuita,
asl como Ia disponibilidad de los
insumos necesarios para las
acciones de vacunaci6n contra
el
Sarampi6n
dentro
del
territorio Tabasquefio.

Villahermosa, Tabasco a 17 de marzo de 2020
C. DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

La suscrita Diputada Minerva Santos Vicecoordinadora de Ia
Fracci6n
Parlamentaria
del
Partido
Revolucionario
lnstitucional, de conformidad a lo que establecido en los
artfculos 28, segundo parrafo y 36, fracci6n XLIII, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
me permito someter a Ia consideraci6n de esta Soberanfa el
presente Punta de Acuerdo, por el que se exhorta
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respetuosamente a Ia titular del Secretaria de Salud del
Estado de Tabasco, para los efectos que mas adelante se
indican, al tenor siguiente:
El que tiene salud, tiene esperanza;
el que tiene esperanza, lo tiene todo;
y quien lo tiene todo es feliz.

Considerando
La salud es un derecho inalienable el cual se encuentra
consagrado en nuestra Carta Magna en su articulo 4 o que
establece: "Toda persona tiene derecho a Ia protecci6n de
Ia salud. La Ley definira las bases y modalidades para el
acceso a los servicios de salud y establecera Ia
concurrencia de Ia Federaci6n y las entidades federativas
en materia de salubridad general. .. "
As I mismo, Ia Declaraci6n Universal de Derechos Humanos en
su articulado 25 nos indica que: "Toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le asegure, asi como a su
familia, Ia salud y el bienestar, y en especial Ia
alimentaci6n, el vestido, Ia vivienda, Ia asistencia medica
y los servicios sociales necesarios.", par lo cual el estado
mexicano esta obligado a salvaguardar este derecho
fundamental a sus ciudadanos y gobernados promoviendo,
respetando dichas determinaciones para proteger y garantizar
Ia salud de todos, de conformidad con los principios de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad.
Esta polftica publica de prevenci6n ha sido siempre en nuestro
pals Ia columna vertebral de un sistema de salud ocupado de
Ia prevenci6n de enfermedades hechos que han quedado
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constatados en los anales de nuestra historia, puesto que
Mexico siempre ocupado y preocupado por atender Ia
demanda de salud en materia de aplicaci6n y producci6n de
vacunas, lo que resulta en un prestigioso programa de
prevenci6n a partir de Ia elaboraci6n de vacunas efectivas, de
bajo costa, aplicables a gran escala y con efectos protectores
duraderos. La historia de Ia vacunaci6n en Mexico se remonta
a 1804, cuando el Dr. Francisco Xavier de Balmis introdujo Ia
inoculaci6n contra Ia viruela mediante Ia tecnica de brazo en
brazo. A fines del siglo XIX, se realizaron otros tipos de
inmunizaciones contra Ia rabia, Ia polio y Ia tuberculosis.
Mexico sobresalfa, ademas, por su capacidad de producci6n
de vacunas, convirtiendose en el Centro Regional de
Referenda para Vacunas. En 1990, Mexico fue uno de los siete
pafses del mundo autosuficientes para elaborar todas las
vacunas del Programa Ampliado de lnmunizaciones. A su vez,
Mexico ha asumido polfticas nacionales y compromises
internacionales destacables en materia de vacunaci6n. El
Programa de Vacunaci6n Universal, que representa un orgullo
para Mexico, surgi6 con Ia finalidad de mejorar Ia sobrevida
infantil y promover, proteger y cuidar Ia salud de todos los niiios
del pais, a traves de acciones de vacunaci6n. A partir de su
introducci6n, en 1991, el Programa de Vacunaci6n Universal
ha logrado elevadas tasas de cobertura de las vacunas,
cumpliendo con casi todas las metas planteadas, que incluyen
Ia erradicaci6n de poliomielitis, difteria, sarampi6n y tetanos
neonatal, y el control de Ia tos ferina y de las formas graves de
tuberculosis.
Por ende, se deben eficientar los mecanismos de adquisici6n
de bienes y servicios. Para que asf, las vacunas esten listas y
disponibles para toda Ia poblaci6n y con mayor raz6n para las
niiias, niiios, adultos mayores, y personas con mayor riesgo.
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Las vacunas no son un tema electorero, son un tema de
prioridad y seguridad nacional, tal como Ia ley lo senala
"urgente y prioritario". Mexico al ser miembro de Ia
Organizaci6n Mundial de Ia Salud tiene un compromise a
traves del Plan de Acci6n Mundial sabre Vacunas (GVAP por
sus siglas en ingles), es un marco que ha sido aprobado en
mayo de 2012 por Ia Asamblea Mundial de Ia Salud para
alcanzar los objetivos de Ia vision del Decenio de las Vacunas
de hacer accesible Ia inmunizaci6n universal.
La misi6n indicada es sencilla: Mejorar Ia salud mediante Ia
prevenci6n. Las vacunas han salvado incontables vidas, han
reducido Ia incidencia mundial de Ia polio en un 99o/o y reducido
Ia enfermedad, discapacidad y muerte a causa de Ia difteria,
tetanos, el sarampi6n, Ia tosferina, Haemophilus influenzae de
tipo b y Ia meningitis meningoc6cia.
La inmunizaci6n es componente esencial del derecho humano
a Ia salud ademas de responsabilidad de individuos,
comunidades y gobiernos, y debe considerarse como tal. Se
estima que gracias a Ia vacunaci6n se previenen unos 2,5
millones de fallecimientos cada ano. Los ninos inmunizados
y protegidos de Ia amenaza de enfermedades prevenibles
mediante Ia vacunaci6n tienen Ia oportunidad de
desarrollarse y mas posibilidades de aprovechar todo su
potencial. Esas ventajas se ven ademas reforzadas por Ia
vacunaci6n de adolescentes y adultos hecho que se manifiesta
en su totalidad en Ia Ley General de Salud, el cual senala en
su articulo 157 Bis 1, que: "Toda persona residente en el
territorio nacional tiene derecho a recibir de manera
universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y
entidades de Ia Administraci6n Publica, tanto federal
como local, del Sistema Nacional de Salud, las vacunas
contenidas en el Programa de Vacunaci6n Universal,
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En el articulo 157 Bis 2 establece que: "las dependencias
y entidades de Ia Administraci6n Publica, tanto Federal
como local, que forman parte del Sistema Nacional de
Salud, deberan instrumentar mecanismos necesarios para
garantizar Ia vacunaci6n de las personas que forman parte
de los grupos de poblaci6n cautiva."
Sin embargo y a pesar de dichos esfuerzos, el lnstituto
Nacional de Salud Publica, de Ia Secretarfa de Salud, estimo
que hasta el 60 por ciento de los ninos mexicanos no cuentan
con sus vacunas completas. Segun Ia Organizaci6n Mundial
de Ia Salud, se calcula que durante 2017 murieron 110 mil
personas por sarampi6n, Ia mayorfa ninos menores de cinco
anos, aun cuando era una de las enfermedades practicamente
erradicadas. En este ano se han registrado seis casas mas en
el pals.
Segun Ia Secretarfa de Salud, durante 2018 el Gobierno
Federal entreg6 2 millones 94 7 mil 658 dosis, mismas que
representaron el 95.7 por ciento de las programadas. En
comparaci6n, para este ano se han recibido 402 mil 840 dosis,
que equivalen s61o a 13 por ciento de lo esperado.
Hechos que han originado un nuevo brote de sarampi6n
durante este primer trimestre del a no en Ia Ciudad de Mexico,
siendo confirmados hasta hoy 16 casas, de los cuales nueve
son adultos; y 7 menores donde se sabe que o hay
antecedente vacunal o hay vacuna incompleta por falta de
biol6gicos en las unidades de salud, de los 16 casas en
comento, 13 son de Ia alcaldfa de Gustavo A. Madero.
Lo que provoca gran preocupaci6n ya que en media de
Ia contingencia porIa epidemia de coronavirus que ha afectado
Pagina

s

/1~~';
~\-t. ~Q.:·_:
Poderl.JbreySoberanodel

EstadodeTabasco

H. Congreso del Estado de Tabasco
Dip. Minerva Santos Garcia
Vicecoordinadora de Fracci6n Parlamentaria del PRI

I'A~b'i~\l !1~~~11

----

a Mexico en las ultimas semanas y al resto del mundo en
los ultimos meses, Mexico ya tiene sarampi6n endemico. Lo
cual no sucedia desde 1995.
Si a ello le aunamos que en territorio tabasqueno no hemos
podido contener los brotes de Dengue, ya que, de acuerdo con
informacion del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiol6gica
(SINAVE), con corte al 12 de marzo, en Tabasco se han
confirmado 311 casos de dengue en lo que va del ano, con
lo que el estado tiene Ia tasa de incidencia mas alta del
pais, con 53.3 por cada cien mil habitantes y 11 defunciones
por esta enfermedad, concentrandose el mayor numero de
cases en Teapa, Paraiso, Centro, Cardenas, Comalcalco,
Cunduacan y Nacajuca, y le surnames las 6 muertes por
medicamentos contaminados a pacientes con hemodialisis,
panorama para el estado no es muy halagueno.
Por ello y como reza un adagio popular: "Es mejor Prevenir,
que lamentar" aun nuestro estado no presenta cases de
Sarampi6n, no obstante, no estamos salvos de padecerlos,
sino realizamos un esquema optimo que asegure Ia suficiencia,
entrega, distribuci6n y aplicaci6n de biol6gicos en Ia entidad,
tanto en menores como en adultos.
Por lo cual se propene exhortar a Ia titular de Ia Secretaria de
Salud del Estado de Tabasco, para que aseguren de manera
suficiente los biol6gicos para vacunar a Ia poblaci6n
tabasquena.
Por lo expuesto y de conformidad con los artfculos 28 y 36,
fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I, de Ia Ley Organica del
Poder Legislative del Estado de Tabasco y 89, fracci6n IV, del
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me
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permito someter a Ia consideraci6n de esta Soberanfa, Ia
siguiente propuesta de:

Punto de Acuerdo
Onico: El Pleno de Ia LXIII Legislatura al honorable Congreso
del Estado de Tabasco, se exhorta respetuosamente a Ia titular
del Secretaria de Salud del Estado de Tabasco, para que el
uso de sus atribuciones y en el ambito de sus competencias,
que rinda un informe pormenorizado a este Congreso, de
cuales son los procedimientos se estan llevando a cabo para
garantizar el abasto y Ia distribuci6n oportuna y gratuita, asf
como Ia disponibilidad de los insumos necesarios para las
acciones de vacunaci6n contra el Sarampi6n dentro del
territorio Tabasquefio.
Transitorio.
Articulo Onico. - Se instruye al Secretario de Asuntos
Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para
hacer llegar a su destinatario el presente Punto de Acuerdo,
para su debido cumplimiento.
Atentamente
"Democracia y Justicia Social"

---------

(\.'- . _ _ _ _ ~~-~ - - - - - - - -----~=Dijliitada Minerva Santos Garcia
.

Vicecoordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional
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