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México D.F. a 6 de septiembre del 2012 
 
Doctor Norberto Treviño García Manzo 
Secretario de Salud 
Gobierno del Estado de Tamaulipas 
 
P r e s e n t e. 
 
 Dr. Treviño García Manzo: 
 
Hemos podido constatar que la Dirección de Epidemiología, dependiente de la Secretaria 
que usted dirige, ha publicado y colocado en hospitales públicos de la ciudad de Tampico 
carteles en los que se lee lo siguiente: 
 
“SE BUSCAN POR CONTAGIOSOS 
 
Tuberculosis 
Influenza 
Cólera 
Parálisis Flácida 
Enfermedad Febril Exantemática 
Dengue 
VIH/Sida 
Tosferina 
Rotavirus 
 
Si los detectas, notifícalos inmediatamente al área de epidemiología” 
 
Comprendemos la importancia de registrar oportunamente los casos en los que se 
presenten cualquiera de esas infecciones y enfermedades. No obstante, la manera en que 
los carteles han sido diseñados y los términos en que se insta a la notificación incurren en 
serias violaciones a la legislación del Estado de Tamaulipas, a la legislación Federal y a los 
Tratados Internacionales en materia de derechos humanos y no discriminación. 
 
Los derechos a los que hacemos referencia son; Art 1º Constitucional, Art 4º, Art 9º de la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Art 4º Art 6º, Art 9º de la Ley 
Estatal para Prevenir la Discriminación, Acuerdos de UNGASS signados y ratificados por el 
gobierno mexicano, entre otros instrumentos. 
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En primer lugar, el diseño y los términos promueven el estigma sobre las personas que 
pudieran estar afectadas por las enfermedades antes señaladas; criminalizan una 
condición específica de salud; generan actos de discriminación y violación al derecho a la 
confidencialidad y, en suma, constituyen un agravio a la dignidad humana y un retroceso 
en el campo de los derechos humanos. 
 
En segundo lugar, el diseño y los términos del cartel muestran ignorancia y prejuicios que 
no se entienden en una unidad especializada en salud. Se ignora la correlación entre 
estigma, discriminación y políticas públicas ineficaces; se pasa por alto la legislación 
vigente, sin comprender que su desconocimiento no exime de su cumplimento. Además, 
los carteles descansan en el prejuicio de que la persona afectada por una enfermed, ad 
infecto-contagiosa es en sí misma peligrosa, que debe ser buscada y notificada (o 
denunciada) como si la persona hubiera cometido o fuera capaz de cometer algún delito. 
 
Por todo lo anterior, el consejo directivo de Salud, Derechos y Justicia, A.C., organización 
que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos y que actualmente 
forma parte del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida en calidad de vocal 
de la sociedad civil, solicitamos: 
 
1. El retiro inmediato de todos los carteles en cuestión. 
2. La remoción del titular de la Dirección de Epidemiología del Estado de Tamaulipas 
3. La implementación de un programa de capacitación y actualización sobre derechos 
humanos y no discriminación para el personal de la Secretaría de salud estatal. 
 
Quedamos a la espera de su respuesta en los términos del artículo 8º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

Prof. Luis Adrián Quiroz Castillo 
Presidente de Salud, Derechos y Justicia A.C. 

Vocal del CONASIDA 
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c.c.          Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas 
                Mtro. Salomón Chertorivsky W Secretario de Salud del Gobierno Federal y Presidente del CONASIDA 
                Lic. Rodrigo Reina Liceaga, Coordinador de Salid del Equipo de transición del gobierno electo de los EUM 
                Dr. José Antonio Izazola Licea, Director del CENSIDA y Secretario Técnico del CONASIDA 
                Dr. Alfredo Rodríguez Trujillo, Director de Epidemiología del Estado de Tamaulipas 
                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


