CC. DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

Los que suscriben Laura Ivonne Zapata Martínez, Adolfo Alatriste Cantú,
Norma Sirley Reyes Cabrera, Juan Enrique Rivera Reyes, María Isabel Merlo
Talavera, Néstor Camarillo Medina, Charbel Jorge Estefan Chidiac, Diputadas y
Diputados del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXI
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 56, y 64 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2 fracción XX; 44 fracción II, 134, 135 y 156
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
120 fracción VI, y 146 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, sometemos a consideración de este Honorable Cuerpo
Colegiado el siguiente PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce la salud
como derecho inalienable e inherente a todo ser humano. Esto implica la obligación
del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus
ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, sino también la
atención adecuada.

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad («Constitución
de la Organización Mundial de la Salud», aprobada en 1946).

Que el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que tiene 171 Estados parte, establece que el derecho a la
salud, impone a los Estados la obligación de tomar todas las medidas necesarias
para garantizar: "La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra índole". Adicionalmente, respecto al acceso a
medicinas, el artículo 15 del mismo Pacto, establece el derecho de todas las
personas de "gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones".

Es así que, una población saludable tendrá sin duda, ciudadanos
potencialmente productivos y participativos, he impulsores de un tejido social sólido
y armónico.

Que la salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos. Una
persona con mala salud no podrá estudiar o trabajar adecuadamente y no podrá
disfrutar completamente de su vida.

Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
destaca que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, por lo tanto

el Estado debe garantizar a toda su población las condiciones que les permitan
lograr un pleno desarrollo y que la salud es la premisa básica que le permite a un
individuo llevar a cabo cualquier otra actividad.

Por lo tanto, el derecho a la salud constituye un derecho fundamental de
todos los seres humanos.

El derecho a la salud obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos la
posibilidad de poder disfrutar del mejor estatus de salud posible. Esto significa que
el estado de salud de las personas dependerá de que el Estado brinde de manera
eficiente y eficaz el acceso a la salud.

Para las niñas y niños, el derecho a la salud es vital porque son seres
vulnerables, más expuestos a las enfermedades y a las complicaciones de salud.
Al proteger a las y los niños de la enfermedad, éstos podrán llegar a la edad adulta
con buena salud y contribuir así al desarrollo de sociedades más dinámicas y
productivas.

Que las niñas y niños del Estado de Puebla, necesitan una atención especial
para disfrutar del mejor estado de salud posible y poder desarrollarse
adecuadamente durante el desarrollo de su respectiva etapa.

Normalmente, un menor que haya podido beneficiarse de los cuidados
sanitarios apropiados durante las diferentes fases de su desarrollo, disfrutará del
mejor estado de salud que le sea posible alcanzar y podrá desarrollarse hasta llegar
a convertirse en un adulto con buena salud.

Es así que, el esquema de vacunación existente, protege a las niñas y niños
contra el riesgo de muerte de las principales enfermedades infantiles como la
tuberculosis, la difteria, el tétanos neonatal, la lepra, la poliomielitis, la tos ferina y el
sarampión. A largo plazo, las vacunas pueden incluso acabar con una enfermedad
en un determinado país.

Que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal anunció que el registro de
vacunación contra COVID-19 para 1.5 millones de niños de 12 a 17 años de edad
que padecen alguna enfermedad crónica, iniciaría el 1 de octubre.

De acuerdo con lo expuesto por el Subsecretario de Salud del Gobierno
Federal, los niños de 12 a 17 años de edad serán inmunizados con el biológico de
Pfizer, porque es el único que ha demostrado científicamente ser seguro y eficaz en
niñas y niños.

Los menores que podrán ser vacunados son aquellos que sean susceptibles
a sufrir un contagio de Covid-19 más grave, debido a que padecen alguna
enfermedad crónica como: Inmunosupresión (cáncer, trasplantes, VIH, etc.);
Enfermedad pulmonar crónica grave; Afecciones crónicas del riñón, hígado o

sistema

digestivo;

Enfermedad

neurológica

crónica;

Enfermedades

cardiovasculares. Diabetes y otras enfermedades endocrinas (incluye obesidad
grado 2 o mayor); Anomalías genéticas o cromosómicas; y Embarazo adolescente.

Que la crisis sanitaria producida por la pandemia de COVID-19, en los últimos
meses ha afectado particularmente a la población de 12 a 17 años de edad con o
sin factores de comorbilidad, la causa, sin duda podemos advertir que, se deriva
desde las nuevas variantes del virus, hasta el relajamiento social, y el resiente
regreso a clases presenciales para el ciclo escolar 2021- 2022 en pleno pico de la
tercera ola de contagios.

Que el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño del ámbito de
las Naciones Unidas ya especificó que no se debe de negar a los niños el acceso a
la atención médica, incluidos los test, las vacunas y los tratamientos relacionados
contra Covid-19. Es decir, se les debe respetar su derecho a la salud en términos
sustantivos, lo que implica que los Estados, al adoptar asignaciones sobre el gasto
presupuestario, deben garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
calidad de los servicios esenciales de atención sanitaria, incluyendo la vacunación
y tratamientos para todos los niños, sin discriminación.

Además, una eventual decisión, positiva o por omisión, para negar vacunas
a este sector de la población entra en conflicto directo con la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reconoce el derecho a disfrutar del
más alto nivel posible de salud, incluso en las vertientes de prevenir, proteger y

restaurar su salud, lo que sin duda comprende a los programas de vacunación como
el de COVID-19.

De hecho, también la jurisprudencia sostiene que el Estado debe facilitar la
creación de condiciones que aseguren a las personas el tratamiento apropiado
contra enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades, sin discriminación
racial, edad o incluso sexo.

Esto es acorde con la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues una
vez que se cuenta con vacunas seguras y eficaces para ciertas enfermedades, debe
pugnarse por su acceso universal, es decir, de alcance físico de todos y asequible
para todas las personas sin discriminación motivada por edad.

No sobra decir que, más allá del aspecto técnico normativo, en términos
comparados ya son más de doce países en el continente americano que han
decidido no escatimar recursos y vacunar a los menores de edad, lo que resulta
contraproducente en términos de protección del derecho a la salud para un sector
de la población mexicana que, a raíz de las nuevas variantes de la enfermedad
COVID-19, se encuentra en una posición más delicada que al inicio de la
emergencia sanitaria.

En las últimas semanas hemos sido testigos como madres y padres de
familia, han solicitado la protección de la justicia federal a través del Juicio de
Amparo, con el objeto claro de solicitar al más alto tribunal del país, las garantías

constitucionales para que la población de 12 a 17 años de edad no sean excluidas
de la vacunación, privilegiando en todo caso el principio del interés superior de la
niñez; incluso asociaciones, organizaciones civiles y políticas han ofrecido el
acompañamiento jurídico para la vacunación de ese sector de la población.

Vacunar a las niñas y los niños mexicanos debe ser entendido como un acto
legítimo y congruente de respeto y garantía de su derecho humano a su salud.

Compañeras y compañeros Diputados; las niñas, niños y jóvenes sanos son
la mejor apuesta para el desarrollo de nuestro Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de
esta Soberanía el siguiente Punto de:

ACUERDO

PRIMERO.– La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, exhorta respetuosamente al Titular de la
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que se realicen las acciones
necesarias, con el fin de que en el País se inicien jornadas de vacunación contra el
virus SARS-CoV-2 (Covid-19), para las niñas y los niños sin la necesidad de
acreditar condición médica existente; por las razones expresadas en los
considerandos del presente Acuerdo.

SEGUNDO.– La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla exhorta de manera respetuosa a los
Congresos Locales de las Entidades Federativas, para que se adhieran al presente
Acuerdo.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 06 DE OCTUBRE DEL 2021.

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DIP. LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ

DIP. ADOLFO ALATRISTE CANTÚ

DIP. NORMA SIRLEY REYES CABRERA

DIP. JUAN ENRIQUE RIVERA REYES

DIP. MARÍA ISABEL MERLO TALAVERA

DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA

DIP. CHARBEL JORGE ESTEFAN CHIDIAC

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS, CON EL
FIN DE QUE EN EL PAÍS SE INICIEN JORNADAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), PARA LAS
NIÑAS Y LOS NIÑOS, SIN LA NECESIDAD DE ACREDITAR CONDICIÓN MÉDICA EXISTENTE; POR LAS RAZONES
EXPRESADAS EN LOS CONSIDERANDOS DEL PRESENTE ACUERDO; Y OTROS.

