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C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENT E. 

La suscrita Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja, integrante de Ia 

Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional de Ia 

Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Tabasco y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 28, segundo 

parrafo, 36, fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n 

Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), 

de Ia Ley Organica del Poder Legislative local; y 89, primer parrafo 

fracci6n II (segunda), segundo y tercer parrafo del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, me perm ito someter a Ia consideraci6n de esta 

Soberanla, proposici6n con PUNTO DE ACUERDO, para los efectos 

que mas adelante se indican, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Una de las principales causas de mortalidad en nirios y adolescentes 

alrededor del mundo es el cancer y es considerado un problema de 

Salud Publica, ya que los decesos en ese grupo de edad tienen un gran 

impacto flsico, social, psicol6gico y econ6mico, tanto para el paciente 

como para sus familiares. 

En relaci6n con el tema del cancer infantil en Mexico, encontramos que 

los estados con mayor tasa de incidencia por cancer en nirios y nirias 

de cero a nueve alios son: Durango, Colima, Aguascalientes, Sinaloa y 
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Tabasco, segun datos del Centro Nacional para Ia Salud de Ia lnfancia 

y Adolescencia. 

Asl mismo, las entidades federativas con mayor tasa de mortalidad en 

infantes de este grupo de edad (0 a 9 alios) son: Campeche, Chiapas, 

Aguascalientes, Colima y Tabasco; en tanto que, en adolescentes de 

diez a diecinueve alios, Ia mayor tasa de mortalidad corresponde a: 

Campeche (8.6), Tabasco (7.6), Chiapas (7.0), Oaxaca (6.5) e Hidalgo 

(6.4). 

Lamentablemente, el cancer es una enfermedad costosa que ocasiona 

egresos considerables en Ia familia de los pacientes pudiendo 

condicionar, un alto grado de empobrecimiento. 

Las cifras confirman que, en nuestro pals, el cancer es una de las 

primeras causas de muerte en pacientes de cinco a catorce alios, 

presentandose mas de cinco mil nuevas casas cada alio ya que se tiene 

el terrible registro que a nivel nacional en promedio se presenta un 

fallecimiento por cancer infantil cada 4 horas.· En Tabasco, segun 

inform6 Ia direcci6n general del Hospital Regional de Alta Especialidad 

"Rodolfo Nieto Padr6n" antes de que se declarara Ia pandemia, tenlan 

bajo tratamiento alrededor de 350 pacientes. 1 

Sabra decir los sufrimientos y Ia angustia de los padres de familia que 

viven Ia desgracia de tener hijos o hijas con cancer; y el penoso transito 

que han vivido, del Segura Popular -que les proporcionaba sus 

1Segun nota publicada en Ia pagina oficial del Gobiemo del Estado de Tabasco, con motivo de Ia 
conmemoraci6n del Dfa lntemacional del Cancer lnfantil https://tabasco gob.mx/noticias/exhorta
sal ud-padres-detectar -oportunamente-el-ca ncer -i nfanti I 
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medicamentos- hacia el nuevo INSABI -que aun no le cumple a 

cabalidad a Ia poblaci6n-. 

Segun el articulo: "Estimaci6n de los costas de Ia quimioterapia 

aplicando el protocolo completo en niflos con leucemia linfoblastica 

aguda o con linfoma de Hodgkin'12, el Dr. Luis Jasso Gutierrez senala 

que uno de los canceres mas comunes en edad pediatrica es Ia 

leucemia linfoblastica aguda, cuyo tratamiento tiene un costa 

aproximado de 80 mil pesos en el Hospitallnfantil de Mexico. 

Revisando los datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluaci6n 

de Ia Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), correspondientes al ano 

20203, encontramos que el ingreso laboral per capita disminuy6 13.2% 

entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, al pasar 

de un mil quinientos cincuenta pesos, a un mil trescientos cuarenta y 

cinco pesos. Baste con hacer un breve calculo entre el costa de un 

tratamiento de cancer en el Hospital lnfantil de Mexico y lo que percibe 

per capita una persona en nuestro pais, lo cual claramente demuestra 

que es casi imposible financiar un tratamiento oncol6gico. 

Por otra parte, el uso indiscriminado del plastico es una de las 

principales fuentes de contaminaci6n en todo el planeta, pues cada a no, 

los mares y oceanos reciben millones de toneladas de plastico4 , 

2Jasso-Gutierrez L, Dorantes AE, Rodriguez OEE, et al. Estudio de caso: estimaci6n de los costos 
de Ia quimioterapia aplicando el protocolo completo en nirios con leucemia linfoblastica aguda o 
con linfoma de Hodgkin. Sol Med Hosp Infant Mex. 2012;69(1):11-23 consultado en internet en 
https//www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICUL0=33587 el24 de abril de 
2021. 
3 Consultados en https://www. coneval. org. mx/coordinacion/entidades/T abasco/Paginas/itlp .aspx el 
24 de abril de 2021. 
4 https://expansion. mx/vida-arte/2019/07 /03/1 0-cifras-de-la-onu-para-mostrar -el-dano-que-los
plasticos-le-hacen-al-planeta 
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estimando Greenpeace que en 2020 Ia cifra lleg6 a 350 millones de 

toneladas, lo que representa un 900% mas que en 1980.5 

A lo largo de los alios, Ia gente ha visto que el reciclaje de los desechos 

plasticos es un negocio rentable, lo que propici6 que Ia sociedad civil, 

sensible y con una actitud asertiva, iniciara desde el alio 2012 el 

ejercicio de recolectar tapas de plastico con Ia finalidad de venderlas 

para ser recicladas y donar el dinero obtenido para financiar los 

tratamientos medicos contra el cancer infantil. 

El beneficia para Ia humanidad es doble: por un lado, se contribuye de 

algun modo con una acci6n concreta para tratar de disminuir Ia 

contaminaci6n de desechos plasticos; y porIa otra, se apoya en Ia tarea 

de tratar de salvar Ia vida de nilios y nilias con cancer. 

Existen varias asociaciones y fundaciones que se encargan de esta 

noble labor y aquf en Tabasco Banco de tapitas A. C., y Ia Fundaci6n 

Angeles del Mago Chong Tall, han instalado enormes contenedores en 

forma de coraz6n en sitios publicos, con el objetivo de que las personas 

que reunen tapas de plastico, tengan un Iugar establecido para 

depositarlas. La propia Asociaci6n Civil Banco de Tapitas, promueve 

Ia adquisici6n de los referidos contenedores en forma de coraz6n6 , 

como puede verse en su sitio oficial www.bancodetapitas.org 

Sin duda es una tarea a Ia que debemos sumarnos todos. 

5 Consultado en internet en https://www.greenpeace.org/mexico/blog/3759/cuales-son-los
pendientes-en-2020-para-liberamos-del
plastico/#:-:text=Se%20estima%20que%20en%202020,consumo%20de%20usar%20y%20tirar. 
6 https :1 lwww. ban codetapitas. org/product -page/coraz%C 3 %B3n-de-herrer%C3 %ADa -ofi cial-de
banco-de-tapitas 
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Es un claro ejemplo de c6mo podemos brindar una gran ayuda, a 

personas de escasos recursos que requieren de tratamientos 

oncol6gicos para sus menores, al mismo tiempo que contribuimos a 

reducir Ia contaminaci6n de nuestro planeta. 

Sin embargo, colocar esos contendedores requiere de una inversion, 

misma que los ayuntamientos deberian aportar, toda vez que por 

disposici6n del Articulo 115, base tercera inciso c) de Ia Constituci6n 

General de Ia Republica; y del articulo 64 fracci6n segunda inciso c) de 

Ia Constituci6n Politica Local, los gobiernos municipales estan 

facultados para realizar el servicio publico de limpia, recolecci6n, 

traslado, tratamiento y disposici6n final de residuos s61idos urbanos. 

Ahora bien, Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo, establece que es el 

Gobernador quien tiene Ia obligaci6n de" ... asegurar el cumplimiento del 

derecho a Ia protecci6n de Ia salud que establece el Articulo 4 o de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y las /eyes 

General de Salud y de Salud del Estado de Tabasco", a traves de Ia 

Secretaria de Salud, para lo cual debe instrumentar, conducir, difundir, 

evaluar y correlacionar las politicas y programas sectoriales en esta 

materia. 

Sin embargo y pese a Ia disposici6n expresa de Ia Ley, en Tabasco se 

carece de programas sociales que apoyen a Ia niliez que requiere 

tratamientos oncol6gicos. 

Derivado de lo anterior, acudo ante esta Tribuna para plantear a ustedes 

compalieras y compalieros diputados, Ia necesidad de exhortar a 

quienes presiden los ayuntamientos y concejos municipales, asi como 
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al titular del Poder Ejecutivo, para que se unan a Ia causa y aporten los 

contenedores contribuyendo a Ia recolecci6n de tapas de plastico en 

beneficia de Ia niliez tabasquelia, que requiere de tratamientos 

especializados para luchar en contra del cancer infantil. 

En consecuencia, estando facultado el Honorable Congreso del Estado, 

de conformidad con lo establecido en los articulos 28 y 36, fracci6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir puntas de acuerdo; 

acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos; para gestionar ante 

las instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el 

beneficia de Ia ciudadania tabasquelia; o para el mejor ejercicio de las 

atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia consideraci6n del 

Plena Ia siguiente: 

PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado, exhorta al Gobernador del Estado, Licenciado Ad an Augusto 

Lopez Hernandez; y a las personas que presiden los gobiernos 

municipales de Balancan, Cardenas, Centla, Centro, Comalcalco, 

Cunduacan, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Mendez, Jonuta, 

Nacajuca, Paraiso, Tacotalpa, Teapa y Tenosique; asi como los 

Concejos Municipales de Macuspana y Jalapa, Tabasco, para los 

efectos de que realicen las gestiones y acciones que sean necesarias a 

fin de adquirir y colocar contenedores especiales en forma de coraz6n 

para Ia recolecci6n de tapas de plastico, en los lugares que estimen 

pertinentes, para obtener recursos que deberan sera aplicados en 
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tratamientos oncol6gicos de Ia niriez con cancer en el estado de 

Tabasco, coadyuvando a ello ante el recorte de recursos y falta de 

programes especificos al respecto. 

TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para que se haga 

llegar el presente exhorto a sus destinatarios. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

r 

OSAS PANTOJA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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