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Villahermosa, Tabasco a 14 de enero de 2021

C. DIP. INGRID MARGARITA ROSAS PANTOJA

PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENT E.
Con apoyo en lo dispuesto par los artlculos 28, segundo parrafo, 36,
fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polltica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I (primera), de Ia
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado; y 89, primer parrafo
fracci6n II (segunda), segundo y tercer parrafo, del Reglamento
Interior del Congreso del Estado, me permito someter a Ia
consideraci6n de esta Soberanfa, proposici6n con PUNTO DE
ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, al tenor
de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Desde el pasado 23 de diciembre del aria 2020, en que lleg6 a
nuestro pafs el primer late de vacunas de Pfizer en contra del virus
SARS-CoV-2, causante de Ia enfermedad conocida como COVID-19
o Coronavirus, las autoridades sanitarias y el Presidente de Ia
Republica serialaron que se emplearfan para vacunar al personal de
primera lfnea del sector salud, que es el que atiende a las personas
que han sido afectadas par el referido virus. Lo cual reiter6 el
Ejecutivo federal, el 24 de diciembre de ese aria, al inaugurar Ia
camparia de vacunaci6n mencionada.
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Desafortunadamente, durante el desarrollo de esas actividades,
afloro Ia corrupcion y el lado negative de algunas personas con
acceso a las vacunas, pues aprovechando su posicion o ayudado por
amigos o tomando decisiones arbitrarias, en varies casos, Ia vacuna
ha sido empleada para vacunar a personas ajenas a las que estaba
destinada. Cito como evidencia los siguientes ejemplos:
~

En el Centro Medico Nacional Ia Raza del IMSS, personal
denuncio

que

se

vacuno

a

funcionarios

directives

y

administrative y aunque Zoe Robledo director de ese Institute
lo nego, reconocio que sf se vacuno al Director del Hospital,
pero lo justifico senalando que es una persona que tiene 60
alios y padece hipertension y rinitis alergica. 1
~

En el estado de Mexico, el Director del Centro Medico "Lie.
Adolfo Lopez Mateos", fue acusado de vacunarse no solo el,
sino toda su familia, por lo que fue bautizado en las redes
sociales como "Lord Vacuna". 2

~

En Coahuila, el Jefe de Ia Jurisdiccion Sanitaria Numero 2,
encargado de Ia zona norte, fue senalado de usar sus
influencias para obtener dosis de esa vacuna. 3

Debido a esas irregularidades, personal del sector salud que trabaja
en Ia primera lfnea de atencion al Coronavirus y que debfan ser los
primeros en recibir esas vacunas, han realizado manifestaciones y
protestas, porque han visto que se vacuna a personas distintas a sus
1

Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2020/12/medicos-de-hospital-raza-denunciansolo-vacunaron-directivos-imss-lo-nieqa/
2 Vease: https://news.culturacolectiva.com/mexico/quien-es-lord-vacuna-estado-de-mexicovacuno-a-familia/
3 vease:
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx? rval=1 &uri redirect
=https://www.elnorte .com/acusan-a-jefe-por-agandallar-vacuna/ar20977 44 ?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
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destinatarios originales. Un ejemplo de ella, es lo sucedido el 30 de
diciembre en Ia ciudad de Mexico, a Ia altura del Hospital Militar el
Vergel.
Par otra parte, partidos politicos y algunos gobernadores del pafs han
acusado que las vacunas contra el COVID-19 se estfm usando con
fines polltico-electorales.
Inclusive han cuestionado un spot de television del partido MORENA,
en el que se aprecia, que en su eje principal abiertamente alude a Ia
mencionada vacuna, hacienda creer a Ia poblacion que estan siendo
compradas gracias a ese institute politico, pues senalan que pondran
Ia mitad del presupuesto para Ia compra de vacunas y que estas
lleguen a cada rincon de pafs, sin distincion social, sin influyentfsimo
y sin corrupci6n, y rematan el mensaje senalando que Morena es Ia
esperanza de Mexico.
Dicho spot es contrario a Ia Ley, ademas de ser enganoso, porque
todos sabemos que las vacunas estan siendo compradas con
recursos publicos, no con recursos de MORENA.
En ese contexte, el pasado 12 de enero llegaron al estado de
Tabasco 14,625 dosis de vacunas, fecha en que el Gobernador del
Estado anuncio en rueda de prensa que las vacunas serf an utilizadas
para el personal de prim era linea en 10 puntas hospitalarios y al
terminar, al resto del personal del sector salud.
La vacunacion respectiva, comenzo el dfa de ayer aplicandose al
personal medico que labora en Ia primera linea de atencion de
pacientes de Covid-19, en lugares como Ia Unidad de Hospitalizacion
Temprana del Parque Tabasco, en el Hospital Regional de Alta
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Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Perez", yen el Hospital "Dr.
Juan Graham Casasus", entre otros.
Desafortunadamente, en Tabasco ya surgi6 Ia primera denuncia
sobre el mal uso de las vacunas, pues personal medico que atiende
esa terrible enfermedad en el Hospital Regional de Pemex, denunci6
el dfa de ayer, que tienen conocimiento de que existe una orden
proveniente de directives para vacunar a 50 personas que no
pertenecen al area COVID.
En tal raz6n, para evitar situaciones como las que han acontecido en
otros estados y ya se estan presentando en Tabasco, es necesario
exhortar a las autoridades locales competentes, para que realicen las
acciones que mas adelante se indican, a fin de evitar que se apliquen
indebidamente las mencionadas vacunas o que se utilicen con fines
polftico-electorales, dejando desprotegidos a los trabajadores del
sector salud que atienden a los enfermos de COVID.-19.
En consecuencia, estando facultado el Honorable Congreso del
Estado, de conformidad con lo establecido en los artfculos 28 y 36,
fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir puntos
de acuerdo; acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos; para
gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o
que busquen el beneficio de Ia ciudadanfa tabasquena; se somete a
Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente:
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.

La

Sexagesima Tercera

Legislatura

al

Honorable

Congreso del Estado, exhorta al ciudadano Gobernador del Estado,
Licenciado Adan Augusto Lopez Hernandez; a Ia Doctora Silvia
Guillermina Roldan Fernandez, titular de Ia Secretaria de Salud en el
estado; al Maestro en Administraci6n Jaime Antonio Farias Mora,
Secretario de Ia Funci6n Publica en el estado, para que en el ambito
de sus competencia y mediante Ia debida coordinaci6n, implementen
acciones para vigilar que las vacunas sean empleadas para ser
aplicadas al personal de primera linea que atiende a personas
enfermas de COVID-19; y se rinda un informe diario sabre el numero
de personas a las que se le ha aplicado Ia vacuna, indicando a que
hospital pertenece y que funci6n desempena en el combate al
COVID-19. Ello con el fin de evitar que algunos funcionarios del
sector se vean tentados a hacer un mal uso de esas vacunas.
De igual manera, se exhorta al Licenciado Pedro Federico Calcanea
Arguelles, titular de Ia Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos,
para que en uso de sus atribuciones directamente o a traves de un
visitador nombrado para tal efecto, vigile que las vacunas contra el
COVID-19 se apliquen al personal del sector salud que trabaja en Ia
primera linea de atenci6n a pacientes afectados por esa enfermedad,
a fin de garantizar el derecho humano a Ia salud del referido personal.
Tambien se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de
Tabasco y a Ia dirigencia de MORENA en el estado de Tabasco, para
que se abstengan de utilizar Ia vacuna con fines polftico-electorales

y pongan, por encima de sus intereses particulares, los intereses de
las tabasquenas y los tabasquenos.
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Finalmente se exhorta al Director General de Petr61eos Mexicanos,
Octavia Romero Oropeza, para que gire las instrucciones necesarias,
a fin de que se vigile que las vacunas contra el COVID-19 destinadas
al personal de Ia primera lfnea del Hospital Regional de esa empresa
productiva, se apliquen exclusivamente para ese fin y no se desvien
para ser aplicadas a otras personas que no trabajan en el area
CO VI D.
TRANSITORIO
ARTICULO

UNICO.

Se

instruye

al

Secretario

de

Asuntos

Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para que se
haga llegar el presente exhorto a su destinatario.

ATENTAMENTE
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