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Villahermosa, Tabasco a 21 de octubre de 2020 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

En usc de las facultades conferidas en los artfculos 28, segundo parrafo, 

36 fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Polftica; 22 fracci6n I, de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative y 89, fracci6n II; segundo y tercer parrafo, 

del Reglamento Interior del Congreso, todos del Estado de Tabasco, me 

permito presentar, ante esta representaci6n popular, proposici6n con 

PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, al 

tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Tanto Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, como Ia 

particular del estado de Tabasco, coinciden en que toda Persona tiene 

derecho a Ia protecci6n de Ia salud, segun se desprende de sus artfculos 

4, parrafo cuarto y 2, quinto parrafo, fracci6n XXX, respectivamente. 

De acuerdo con el articulo 3, fracci6n VIII, de Ia Ley General de Salud, Ia 

protecci6n a Ia salud comprende Ia promoci6n de Ia misma y Ia prevenci6n 

de las enfermedades. 
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Segun el articulo 133 de dicha Ley, en materia de prevenci6n y control de 

enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que dispongan las !eyes 

laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, 

corresponde a Ia Secretarfa de Salud: 

I. Dictar las normas oficiales mexicanas para Ia prevenci6n y el control de 

enfermedades y accidentes; 

II. Establecer y operar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiol6gica, de 

conformidad con esta Ley y las disposiciohes que al efecto se expidan; 

Ill. Realizar los programas y actividades que estime necesario para Ia 

prevenci6n y control de enfermedades y accidentes, y 

IV. Promover Ia colaboraci6n de las instituciones de los sectores publico, social 

y privado, asi como de los profesionales, tecnicos y auxiliares para Ia salud y 

de Ia poblaci6n en general, para el 6ptimo desarrollo de los programas y 

actividades a que se refieren las fracciones II y Ill. 

Por su parte, el articulo 134 del ordenamiento citado, dispone que Ia 

Secretarfa de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus 

respectivos ambitos de competencia, realizaran actividades de vigilancia 

epidemiol6gica, de prevenci6n y control de las enfermedades 

transmisibles, dentro de las que se encuentra Ia lepra, acorde a Ia fracci6n 

IX de dicho numeral. 

Segun Ia Secretaria de Salud, Ia lepra ~s una enfermedad cr6nica e 

infecciosa causada por el bacilo Mycobacterium leprae, que afecta 

principal mente los nervios perifericos y Ia piel, aunque puede afectar otros 

tejidos; considerando que el humano es el unico reservorio de ese bacilo. 
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La mayorfa de los investigadores coinciden en que el modo de trasmisi6n 

del bacilo de Ia lepra es por vfa aerea, mediante microgotas de secreci6n 

que, al hablar, toser o estornudar son expulsadas por el enfermo y el sujeto 

sane al inhalarlas es contagiado, por lo que es facilmente contagiable, 

principalmente hacia las personas que conviven o tienen contacto 

frecuente con los enfermos. 1 

La NOM-027-SSA2-2007, Para Ia prevenci6n y control de Ia lepra, Ia 

define como una enfermedad infectocontagiosa cr6nica, causada por el 

Mycobacterium leprae que afecta principalmente piel y nervios perifericos, 

que puede afectar otros 6rganos y en ocasiones es sistemica. 

Dicha norma tambien senala que existen diversos grupos: Lepra grupo 

dimorfo que se refiere a los cases en que se presentan lesiones 

histol6gicas de los dos tipos existentes y clfnicamente semejante al 

tuberculoide, con o sin manifestaciones neurol6gicas; sin o con escasos 

bacilos, corresponden al borderline o limftrofe de Ia CIE-1 0. La Lepra 

grupo indeterminado, que es son los cases que presentan 

manifestaciones cutaneas y neurol6gicas; sin o con escasos bacilos 

aislados. El grupo de Lepra tipo lepromatoso, cuandoque es el case con 

lesiones sistemicas y progresivas, con abundantes bacilos. Y el grupo 

Lepra tipo tuberculoide, al case con lesiones localizadas, regresivas, 

afecta unicamente piel y nervios perifericos, sin bacilos demostrables.2 

1 Vease: Secretarfa de Salud. Programa de Acci6n Especifico de Eliminaci6n de Ia Lepra 2013-2018. 
Disponible en: 
http://www.cenaprece.salud.qob.mx/descargas/pdf/PAE Eliminacionlepra2013 2018.pdf 
2 Consultable en: https://www.gob. mx/cms/uploads/attachmenUfile/345722/NOM-027 -SSA2-
2007 lepra. pdf 
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Afortunadamente en Tabasco, hasta Ia fecha, de acuerdo con el Boletfn 

Epidemiol6gico, numero 40, volumen 37, semana 40, que comprende del 

27 de septiembre al 3 de octubre del atio 2020, Tabasco, esta libre de esa 

enfermedad, sin embargo, esta rodeado de entidades donde existe Ia 

misma, como son Chiapas, donde existen 4 casas, Quintana Roo donde 

existen 2 y Yucatan 3 donde existen tres. 3 

Dicha situaci6n, debe poner en alerta a las autoridades federales y locales, 

porque es de todos conocido el flujo de personas que existe entre Tabasco 

y esas tres entidades federativas, por su cercanfa, por motives labores, 

educativos o comerciales y por el numero de familiares de personas 

tabasquetias que radican en esos estados, lo que motiva y que con 

bastante frecuencia entren y salgan personas de Tabasco hacia esas 

entidades y viceversa, por lo que no es remota que pueda ingresar esa 

enfermedad a nuestro territorio y para evitarlo se deben tamar medidas 

desde ahara. 

Por lo expuesto, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de 

conformidad con lo establecido en los artfculos 28, segundo parrafo y 36, 

fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Polftica del Estado de Tabasco, para 

aprobar, los acuerdos que propongan a Ia Legislatura, entre otros, los 

diputados, para gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia 

poblaci6n o que busquen el beneficia de Ia ciudadanfa tabasquetia; me 

perm ito someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa Ia siguiente: 

3 Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/584241/sem40.pdf 
4 



H. Congreso del Estado de Tabasco 
DIP. Gerald Washington Herrera Castellanos 

''2020. Afio de Leona Vicario. Benemerita Madre de Ia Patria". 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

H. cONGReso \ 
·s·················· ~'A~~K~~o 
1 

• ·" ~)(J.J I 

UNICO: La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, exhorta al titular de Ia Secretarfa de 

Salud del Poder Ejecutivo Federal y a Ia titular de Ia Secretaria de Salud 

del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco, para los efectos de que 

adopten acciones de vigilancia epidemiol6gica y promoci6n de Ia salud, 

asf como las demas medidas preventivas que sean necesarias a fin de 

evitar el ingreso de Ia Lepra al territorio estatal, ya que recientemente se 

han presentado varies casas en los estados de Chiapas, Yucatan y 

Quintana Roo, que son entidades a las que los ciudadanos tabasquefios 

van y regresan constantemente y de igual manera habitantes de esos 

estados entran y salen frecuentemente de Tabasco, par lo que al ser una 

enfermedad contagiosa puede ingresar en cualquier memento al territorio 

estatal. 

TRANS ITO RIO 

ARTiCULO UNICO.- Se instruye al Secretario de Servicios 

Parlamentarios, realice los tramites respectivos para hacer llegar el 

presente exhorto a sus destinatarios. 
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DIP. GERALD WASHINGTO R RA CASTELLANOS 
COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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