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lniciativa con proyecto de decreta mediante
el cual, se reforman las fracciones XIV y XV
e adiciona Ia fracci6n XVI al articulo 3; se
reforman las fracciones XI y XVII y se
adiciona Ia fracci6n XVIII al articulo 8; Ia
fracci6n V del articulo 45; se adiciona al
Titulo

Tercero,

denominado

el

Capitulo

"Expediente

IV

BIS,

Clfnico

Electr6nico, integrado por los articulos 57
bis al 57 undecies, todos de Ia Ley de Salud
del estado de Tabasco.

Villahermosa, Tabasco a 5 de marzo de 2020.

DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

La suscrita Diputada Katia Ornelas Gil, integrante de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional de Ia Sexagesima
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco y con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n
I; 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, me
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permito someter a esta soberania lniciativa con proyecto de decreta
mediante el cual, se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley
de Salud para el estado de Tabasco, para instaurar el deber de llevar un
expediente Clinico Electr6nico de los usuaries, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho a Ia salud, es un derecho fundamental consagrado en
nuestra carta magna, en el articulo cuarto, y de igual forma plasmado en Ia
Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, en Ia Constituci6n Local, asi
como en otros documentos y tratados internacionales.

Es una realidad de nuestra sociedad que las demandas dia a dia
aumentan y se ternan mas exigentes; Ia poblaci6n reclama mayores y
mejores servicios, y en el rubro de salud en especial demandan calidad,
atenci6n y pronta respuesta.

Vemos a diario en los medics; que gran cantidad de personas se
quejan de Ia mala atenci6n, negligencias, escases de medicamentos,
suministros, deterioro de Ia infraestructura y falta de control en las
instituciones de salud, trayendo como consecuencias darios irreversibles y
de imposible reparaci6n como es Ia muerte de las personas.

Recientemente el pasado fin de semana en el hospital regional de
PEMEX de Villahermosa,

se vieron
2

afectados

en

su

salud
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derechohabientes, a causa de Ia aplicaci6n del medicamento "heparina" el
cual se presume estaba contaminado y ademas caduco.

Este lamentable hecho ha causado el deceso de varias personas y
que otras mas permanezcan hospitalizadas con pron6stico grave, situaci6n
que evidencia Ia ineficiencia del sistema de salud, Ia carencia de
informacion, su falta de control y administraci6n en el manejo de sus
insumos y tratamientos. En resumen, revela Ia deficiencia de un sistema
que lejos de mejorar devalua Ia sanidad publica.

La crisis hospitalaria no es un asunto novedoso, ano tras ano cobra
Ia vida o pone en riesgo Ia salud de las personas como aconteci6 en el
Hospital de Pemex.

El presupuesto de egresos 2020 concedi6 tan solo un 3.6°/o de
incremento al rubro de salud, y no acaba de ser suficiente para atender las
necesidades que se requieren y poner un alto a las tragedias que se
'

suscitan al continuar anclados a un sistema desactualizado de manejo y
control hospitalario.

Como integrantes de esta legislatura, situados en Ia realidad y Ia era
en que se vive es imperioso que propongamos reformas en esta materia
para que se garantice Ia seguridad y el bienestar de los pacientes, as I como
el correcto y adecuado funcionamiento de toda instituci6n que tenga por fin
atender cuestiones relativas a Ia salud.
3
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Segun el Centro de lnvestigaci6n Econ6mica Presupuestaria (CIEP)
las necesidades de los mexicanos beneficiaros de Ia salud publica
aumentan en promedio 6.3% cada ano. Estes datos revelan que sin duda
se requieren reformas que planteen eficientar el sistema de salud
mex1cano.
Tabasco crece a un ritmo acelerado. De acuerdo con el Institute
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 1. 7 mill ones de
personas se encuentran afiliadas a algun sistema de seguridad social en
el estado.
El Consejo Nacional de Poblaci6n estima que, en 10 a nos, Ia
poblaci6n estatal alcanzara un volumen de 2, 822, 526 (Dos millones
ochocientos veintid6s mil quinientas veintiseis) personas con una tasa de
crecimiento de 0.8 por ciento anual; siendo que Ia estructura por edad y
sexo ira acumulando una mayor proporci6n de poblaci6n en edades
adultas y avanzadas.

Este comportamiento estara asociado a que el descenso de
nacimientos pasara de 47 mil actuales a 43 mil en 2030 y a 39 mil en 2050.
Se estima que de este crecimiento al menos el 85% de sus habitantes
estaran afiliados a un sistema de seguridad social en Ia entidad.
Sin duda alguna el crecimiento poblacional sera un desaflo
demografico para nuestro estado en los pr6ximos anos ya que tendra
4
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implicaciones para los sectores sociales, econ6micos y ambientales,
dentro de los cuales ya se puede observar bajas tasas de mortalidad,
aumento en Ia esperanza de vida, calda en tasas de fecundidad, aumento
de las enfermedades cr6nicas y degenerativas, escaso presupuesto e
insuficiente infraestructura y personal designado a salud, asl como
deterioros al ecosistema.

Estes desaflos a enfrentar necesitaran del cumplimiento y desarrollo
de programas y estrategias digitales que esten orientadas a satisfacer Ia
demanda, siendo necesario modernizar los servicios de atenci6n medica
entre otros y dar cumplimiento a Ia Ley de Ley del Gobierno Digital y Firma
Electr6nica para el estado de Tabasco y sus municipios, Ia cual dispone en
el articulo 13 fracci6n cuatro:

"La Agenda Digital promovera y desarrollara de manera
enunciativa, mas no limitativa, los siguientes ejes y objetivos:

IV. Servicios Digitales para mejorar Ia Salud: incorporar los
servicios digitales a Ia construcci6n de expedientes medicos
electr6nicos y servicios de diagn6stico y atenci6n remota, asf como
utilizar sistemas de detecci6n y predicci6n epidemiol6gica para el
com bate a enfermedades e informar oportunamente a los usuarios
de temas de salud, por medias digitales;

La Ciencia y Ia tecnologfa son herramientas fundamentales para dar
soluci6n a las necesidades de nuestro estado mas aun cuando el
5
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presupuesto en salud ha resultado insuficiente para atender al sector que
demanda cuidados, en especial cuando el gasto publico nacional en este
ramo equivale tan solo al 2.5% del Producto Interne Bruto siendo que Ia
OCDE ha estimado se requiere de cuando menos 6% para proveer un
sistema de salud adecuado, optima y eficaz.

Participes de Ia era digital en que vivimos resulta necesano
implementar reformas que vinculen a Ia ciencia medica y Ia tecnologfa en
animo de generar oportunidades y abordar de una mejor manera Ia
atencion a Ia salud poblacional.

Par ella es imperative enlazar a Ia salud publica con herramientas
tecnologicas a fin de reducir Ia brecha digital y con ella transformar el
sistema de atencion a traves de Ia creacion de expedientes clfnicos
electronicos (ECE) como una herramienta y plataforma universal que
permita mejorar Ia calidad de Ia atencion, brindar una mayor seguridad,
control y aprovechamiento de Ia informacion, eficiencia de los servicios,
I

optimizacion de los recursos publicos y cuidado del media ambiente.
De acuerdo con Ia Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012 del
Expediente Clfnico Electronico se entiende par este: "AI conjunto de
informacion almacenada en medias electronicos centrada en el paciente
que documenta Ia atencion medica prestada par profesionales de Ia salud
con arreglo a las disposiciones sanitarias, dentro de un establecimiento de
salud."
6
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En el Sector Salud de nuestra entidad, instituciones tanto publicas
como privadas registran y guardan informacion medica de los pacientes,
datos que se encuentran disperses en lo individual y de los que no existe
historial medico para consulta por otra institucion teniendo que repetirse
los estudios ya que no se cuenta con referencias documentales precisas
de los antecedentes medicos para realizar diagnosticos oportunos.

Tradicionalmente Ia informacion clinica de los pacientes se encuentra
contenida en plataformas individuales y privadas o en archives en papel
que generan uso de espacios para almacenamiento, bienes muebles para
archive, asi como personal de apoyo, lo cual de acuerdo a estimaciones
genera un gasto de 38 mil millones de pesos anuales a nivel nacional,
cantidad que ira en aumento a medida que los expedientes se sigan
acumulando.

Un expediente clinico electronico es una version electronica de Ia
~

informacion recopilada que almacena en su historial los datos, pruebas y
examenes,

proporcionando acceso

inmediato a los antecedentes,

eliminando con ello Ia burocracia documental; y contribuyendo a reducir los
efectos del cambio climatico y a mejorar el medio ambiente.
Digitalizar

Ia

informacion

clinica

de

los

pacientes

en

una

multiplataforma universal permitiria interoperar a las diferentes areas de
atencion medica, conectando desde ambulancias, hasta centres de salud
7
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y hospitales publicos, sociales y privados logrando multiples beneficios
como: el aumento en Ia eficiencia y mejora en Ia calidad de Ia prestacion
de los servicios, reducir los tiempos al proporcionar datos generales del
paciente, de igual manera brindaria un mejor control en los expedientes
clfnicos y resguardo de datos, eliminarfa Ia reposicion de datos,
documentos y diagn6sticos entre otros por extravio, brindarfa informacion
oportuna que evite y disminuya negligencias, se atenderian urgencias con
informacion de alcance inmediato previas a Ia llegada a un hospital, se
ofrecerfan mejoras en Ia programacion de cirugias, aumentaria Ia
productividad, se reducirfan costas, se blindarfa y asegurarian los archives
clfnicos del paciente en general, asf como padecimientos y alergias,
historial clfnico familiar, recopilacion de estadfsticas y banco de datos que
perm ita realizar un seguimiento de las tendencias relacionadas con Ia salud
como son Ia diabetes y Ia obesidad, asi como cuidado y preservacion del
medic ambiente.

La conectividad y Ia era digital esta transformado Ia forma en que las
I

personas adquieren productos y reciben servicios, por ello es necesario
generar iniciativas de ley para regular y digitalizar los registros medicos y
empoderar a Ia industria de Ia salud mexican a en un marco jurfdico acorde
a Ia era en Ia que se vive y dar cumplimiento al marco legislative de agenda
digital para el estado de Tabasco.

Que en ese contexte, en Ia presente iniciativa, se propane adicionar
y reformar diversas disposiciones de Ia Ley de Salud para el Estado Libre
8
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y Soberano de Tabasco, con el objeto de establecer Ia obligatoriedad de

que en todas las instituciones del sector salud se lleve un expediente
clfnico de los pacientes o usuaries del servicio, reformimdose y
adicionimdose los numerales que contengan las disposiciones atinentes.
Para mejor ilustraci6n se inserta en esquema comparative en el cual
se reflejan las reformas y adiciones mencionadas.

Actual
ARTICULO

3.-

Propuesta de Reforma

Para

Ia

adecuada

I ARTICULO

3.-

Para

Ia

adecuada

comprensi6n de Ia Ley entenderemos por: 1- comprensi6n de Ia Ley entenderemos por: 1XIII.

XIII
lnstituciones de asistencia privada.- XIV.

XIV.

lnstituciones de asistencia privada.-

Las instituciones sin prop6sito de lucre, cuyo

Las instituciones sin prop6sito de lucre, cuyo

objeto

objeto

sea

Ia

prestaci6n

de

servicios

sea

Ia

prestaci6n

de

servicios

asistenciales, sin designar individualmente a asistenciales, sin designar individualmente a
los

beneficiaries

y que

se

constituyan

los

beneficiaries

y que

se

constituyan

conforme a esta Ley, su Reglamento y demas

conforme a esta Ley, su Reglamento y demas

disposiciones

siendo

disposiciones

asilos,

considerados

considerados

aplicables,
entre

estes

los

aplicables,
entre

estes

siendo
los

asilos,

hospicios, casas cunas y las demas que

hospicios, casas cunas y las demas que

determine las leyes; y

determine las leyes;

XV.

XV.

Enfermo terminal.,.. Enfermo que cursa

con un padecimiento incurable en un periodo

Enfermo terminal.- Enfermo que cursa

con un padecimiento incurable en un periodo

avanzado de Ia enfermedad que lo obliga a avanzado de Ia enfermedad que lo obliga a
recibir asistencia para cubrir sus necesidades

recibir asistencia para cubrir sus necesidades

basicas

basicas

y

tratamientos

paliativos

para

y

tratamientos

disminuir sus molestias; y

disminuir sus molestias.

9

paliativos

para
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electronico:

Conjunto de informacion almacenada en
medios

electronicos

paciente

que

centrada

documenta

en

el

Ia atencion

medica prestada por profesionales de Ia
salud con arreglo a las disposiciones
sanitarias, dentro de un establecimiento
de salud.
ARTICULO 8.- La coordinaci6n del sistema

ARTICULO 8.- La coordinaci6n del sistema

estatal de salud estara a cargo de Ia

estatal de salud estara a cargo de Ia

Secretaria de Salud, correspondiendole lo

Secretaria de Salud, correspondiendole lo

siguiente: I-XV

siguiente: I-XV

XVI.

XVI.

lmpulsar Ia permanente actualizaci6n

lmpulsar Ia permanente actualizaci6n

de las disposiciones legales en materia de

de las disposiciones legales en materia de

salud; y

salud;

XVII. Las demas atribuciones, afines a las XVII. Emitir Ia normatividad a que deberan
el

sujetarse los sistemas de informacion de

cumplimiento de los objetivos del sistema

registro electronico universal que utilicen

estatal de salud, y las que determinen las

las instituciones del Sistema de Salud

disposiciones generales aplicables

publica, social

anteriores,

que

se

requieren

para

y privadas, a fin de
Ia

garantizar.

i nteroperabil idad,

procesamiento,

interpretacion

y

seguridad de Ia informacion contenida en
los

expedientes

clinicos

electronicos

apoyados en las Guias de Practica Clinica
y los medios electronicos de acuerdo con
las normas oficiales mexicanas que al
efecto emita Ia Secretaria de Salud, y
XVIII. Las demas atribuciones, afines a las
anteriores,

que

se

requieren

para

el

cumplimiento de los objetivos del sistema
10
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estatal de salud, y las que determinen las
disposiciones generales aplicables.
ARTICULO

45.-

Los

usuaries

tendran

ARTICULO

45.-

Los

usuaries

tendran

derecho a:

derecho a:

V. A que se le elabore su expediente clinico

V. A que se le elabore su expediente clinico

electr6nico;
TITULO TERCERO

TITULO TERCERO

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE

PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE

SALUD

SALUD

CAPITULO IV

CAPITULO IV

USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE

USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE

SALUD Y PARTICIPACION DE LA

SALUD Y PARTICIPACION DE LA

COMUNIDAD

COMUNIDAD

SIN CORRELATIVO

CAPITULO IV BIS
EXPEDIENTE CLiNICO ELECTRONICO

Articulo 57 bis. Los usuaries del sistema
de salud tendn1n derecho a que le sea
integrado

un

Expediente

Clinico

electr6nico Universal sin distinci6n de
condici6n social y sin ningun costo, sean
o

no

derechohabientes

de

las

instituciones de seguridad social a que
acudan

o

cuenten

con

algun

otro

mecanisme de prevision social en salud.

Articulo 57 ter. Los Servicios de Salud del
estado seran responsables de emitir,
administrar

y

registrar

las

claves

electr6nicas asignadas a los usuaries, de
11
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Ia Clave Unica del

Registro de Poblacion, adoptando las
medidas necesarias para evitar el uso
indebido, falsificacion, o alteracion de los
datos.

Articulo 57 quater. Corresponde al medico
tratante directo del paciente titular, Ia
recopilacion y procesamiento de los datos
que

integran

electronico

el

Expediente

Universal.

Los

Clinico
demas

profesionales, personal tecnico y auxiliar
que

intervenga

en

Ia

atencion

del

paciente, tendra Ia obligacion entregar Ia
informacion recabada que le haya sido
requerida por el medico tratante para su
integracion al expediente.

Articulo 57 quinquies.
clinico

electronico

siguiente

EL expediente

deber

informacion,

incluir

de

Ia

manera

enunciativa mas no limitativa, siempre y
cuando las no previstas en Ia presente ley
se consideren relevantes para el historial
del paciente.

I.

Claves de identificacion de
usuaries

II.

Datos generales de identificacion
del paciente, nombre complete,
fecha de nacimiento, sexo;
domicilio,

12
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Datos generales de identificaci6n
del tutor o responsable en caso
menores de edad, discapacidad
mental o cualquier otra causa que
requiera de tutoria o asistencia.

IV.

Datos generales de Ia instituci6n y
medico encargado del registro,
nombre complete, domicilio,
cedula profesional y vigencia

v.

Datos generales del estado de
nacimiento y localidad de
residencia

VI.

Fecha y Vigencia del registro

VII.

Tipo de beneficiario

VIII.

Programas de salud con los que
cuenta

IX.

Tipo sanguineo

X.

Sistema de Seguro medico publico
o privado al que pertenezca

XI.

Signos vitales, peso, talla y
alergias

XII.

Consentimiento y limitaciones
para donaci6n de 6rganos

XIII.

Cedula profesional de los medicos
tratantes

XIV.

Antecedentes personales
patol6gicos y no patol6gicos

XV.

Padecimientos actuales

XVI.

Sintomas declarados por el
paciente

~VII.

Resultados de Ia exploraci6n
fisica completa

13
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VIII.

Diagn6sticos y estudios

XIX.

Resultados de estudios clinicos
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auxiliares
XX.

Tratamiento y farmacos
empleados

XXI.

Padecimientos cr6nicos y
degenerativos
Precedentes medicos familiares
Datos de hospitalizaci6n
Uso de quir6fano

V.
XVI.

lncidentes y accidentes
Solicitudes de especialistas

~VII.

Solicitud de segunda opinion

fVIII.

Entrega de guardia

XIX.
.

Registro de citas de control
Evoluci6n de los padecimientos
Asuntos clinicos pendientes
Firma electr6nica o digital
Material sensible como lmagenes,
videos y audios

XIV.

kxv.

Fechas y claves, de ingresos al
sistema
Los demas datos que se
establezcan en el reglamento o
que se emitan en terminos de esta
Ley.

Articulo 57 sexies. En el ingreso y captura
de los datos se utilizaran los c6digos y
nomenclaturas

determinados

por

Ia

Secretaria de Salud, atendiendo al uso de
un
14

lenguaje

medico

estandar,

sin
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abreviaturas y con el objeto de homologar
su uso e intercambio de informacion entre
los establecimientos y profesionales de Ia
salud.

Articulo 57 septies. Corresponde el uso de
esta plataforma de atencion y registro
medico exclusivamente a los integrantes
del servicio de salud publico, social y
privado, en el estado y sus municipios, los
cuales requeririm de Ia autenticacion de
usuarios al sistema mediante Ia entrada
de dos llaves electronicas. La primera
llave sera Ia proporcionada por paciente o
usuario

Ia

y

proporcionada

al

segunda

sera

Ia

medico

tratante

0

profesional de Ia salud responsable de Ia
atencion medica.

Articulo

57

contenida

en

octies.
el

La

informacion

expediente

clinico

electronico, debera ser manejada bajo los
principios

de

proteccion

personales

con

de

datos

discrecion,

profesionalismo y confidencialidad por
todo

el

personal

autorizado

para

el

ingreso, consulta, registro, y manejo de Ia
informacion en atencion a los principios
eticos que orientan Ia practica medica.

Articulo 57 novies.

El paciente podra

requerir resumenes u otras constancias
15
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clinico

electronico previa solicitud por escrito
que contenga clave de autenticacion del
solicitante y firma autografa, electronica o
digital o a traves de un tercero mediante
poder simple, al medico tratante, quien le
hara entrega del documento de forma
inmediata.

Articulo 57 decies. Las instituciones de
salud podran hacer uso Cmicamente de
una

serie

de

conjuntos

de

datos

identificados en los registros de pacientes
contenidos

en

el

expediente

clinico

electronico previamente identificados en
Ia normatividad que Ia secretaria de salud
emita unicamente con fines estadisticos,
de

investigacion,

administrativos,

financieros y de calidad de conformidad
con Ia Ley de Informacion Estadistica y
Geografica.

Articulo 57 undecies. En el caso de
informacion falsa, ingreso ilegal a Ia
plataforma, alteracion, destruccion, malos
manejos, difusion de los datos personales
o cualquier otra causa que cause dano o
uso

indebido

de

Ia

informacion,

se

atendera de conformidad con lo dispuesto
en las leyes aplicables en materia penal,
responsabilidad civil, administrativa o

16
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cualquier otra que regule y sancione el
acto ilegal.

Por lo expuesto, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I de Ia
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para
expedir, reformar o derogar leyes y decretos para Ia mejor administraci6n
del Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO: Se reforman las fracciones XIV y XV y se adiciona Ia
fracci6n XVI al articulo 3; se reforman las fracciones XI y XVII y se adiciona
Ia fracci6n XVIII al articulo 8; Ia fracci6n V del articulo 45; se adiciona al
Titulo Tercero, el Capitulo IV BIS, denominado "Expediente Clinico
Electr6nico, integrado por los articulos 57 bis al 57 undecies, todos de Ia
Ley de Salud del estado de Tabasco, para quedar como sigue:

Ley de Salud del Estado de Tabasco

ARTiCULO 3.- Para Ia adecuada comprensi6n de Ia Ley entenderemos
por:
I a XIII ...
XIV. lnstituciones de asistencia privada.- Las instituciones sin prop6sito de
Iuera, cuyo objeto sea Ia prestaci6n de servicios asistenciales, sin designar
17
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individualmente a los beneficiaries y que se constituyan conforme a esta
Ley,

su

Reglamento

y

demas

disposiciones

aplicables,

siendo

considerados entre estes los asilos, hospicios, casas cunas y las demas
que determine las leyes;
XV.

Enfermo terminal.- Enfermo que cursa con un padecimiento incurable

en un periodo avanzado de Ia enfermedad que lo obliga a recibir asistencia
para cubrir sus necesidades basicas y tratamientos paliativos para
disminuir sus molestias; y
XVI.

Expediente clinico

electronico:

Conjunto

de

informacion

almacenada en medios electronicos centrada en el paciente que
documenta Ia atencion medica prestada por profesionales de Ia salud
con

arreglo

a

las

disposiciones

sanitarias,

dentro

de

un

establecimiento de salud.

ARTICULO 8.- La coordinaci6n del sistema estatal de salud estara a cargo
de Ia Secretarfa de Salud, correspondiendole lo siguiente:
I a XV ...
I

XVI. lmpulsar Ia permanente actualizaci6n de las disposiciones legales en
materia de salud;
XVII. Emitir Ia normatividad a que deberan sujetarse los sistemas de
informacion de registro electronico universal que utilicen las
instituciones del Sistema de Salud publica, social

y privadas, a fin

de garantizar Ia interoperabilidad, procesamiento, interpretacion y
seguridad de Ia informacion contenida en los expedientes clinicos
electronicos apoyados en las Guias de Practica Clinica y los medios
18
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electr6nicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al
efecto emita Ia Secretaria de Salud; y
XVIII. Las de mas atribuciones, afines a las anteriores, que se
requieren para el cumplimiento de los objetivos del sistema estatal de
salud, y las que determinen las disposiciones generales aplicables.

ARTiCULO 45.- Los usuaries tendrfm derecho a:
I a IV ...
V. A que se le elabore su expediente clfnico electr6nico;
VI a XIII ...

CAPITULO IV 815
EXPEDIENTE CLINICO ELECTRONICO

Articulo 57 bis. Los usuarios del sistema de salud tendran derecho a
que le sea integrado un Expediente Clinico electr6nico Universal sin
distinci6n de condici6n social y sin ningun costo, sean o no
;

derechohabientes de las instituciones de seguridad social a que
acudan o cuenten con algun otro mecanismo de prevision social en
salud.

Articulo 57 ter. Los Servicios de Salud del estado seran responsables
de emitir, administrar y registrar las claves electr6nicas asignadas a
los usuarios, de conformidad con Ia Clave Onica del Registro de

19
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indebido, falsificacion, o alteracion de los datos.
Articulo 57 quater. Corresponde al medico tratante directo del
paciente titular, Ia recopilacion y procesamiento de los datos que
integran el Expediente Clinico electronico Universal. Los demas
profesionales, personal tecnico y auxiliar que intervenga en Ia
atencion del paciente, tendril Ia obligacion entregar Ia informacion
recabada que le haya sido requerida por el medico tratante para su
integracion al expediente.

Articulo 57 quinquies. EL expediente clinico electronico deber incluir
Ia siguiente informacion, de manera enunciativa mas no limitativa,
siempre y cuando las no previstas en Ia presente ley se consideren

I.

Claves de identificacion de usuarios

II.

Datos generales de identificacion del paciente, nombre
completo, fecha de nacimiento, sexo; domicilio,

Ill.

Datos generales de identificacion del tutor o responsable en
caso menores de edad, discapacidad mental o cualquier otra
causa que requiera de tutoria o asistencia.

IV.

Datos generales de Ia instituci6n y medico encargado del
registro, nombre completo, domicilio, cedula profesional y
vigencia

20
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Poblacion, adoptando las medidas necesarias para evitar el uso

relevantes para el historial del paciente.
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V.

Datos generales del estado de nacimiento y localidad de
residencia

VI.

Fecha y Vigencia del registro

VII.

Tipo de beneficiario

VIII.

Programas de salud con los que cuenta

IX.

Tipo sanguineo

X.

Sistema de Seguro medico publico o privado al que pertenezca

XI.

Signos vitales, peso, talla y alergias

XII.

Consentimiento y limitaciones para donaci6n de 6rganos

XIII.

Cedula profesional de los medicos tratantes

XIV.

Antecedentes personales patol6gicos y no patol6gicos

XV.

Padecimientos actuales

XVI.

Sintomas declarados por el paciente

XVII.

Resultados de Ia exploraci6n fisica completa

XVIII.

Diagn6sticos y estudios

XIX.

Resultados de estudios clinicos auxiliares

XX.

Tratamiento y farmacos empleados

XXI.

Padecimientos cr6nicos y degenerativos

.

XXII.

Precedentes medicos familiares

XXIII.

Datos de hospitalizaci6n

XXIV.

Uso de quir6fano

XXV.

lncidentes y accidentes

XXVI.

Solicitudes de especialistas

XXVII.

Solicitud de segunda opinion

XXVIII.

Entrega de guardia
21
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XXIX.

Registro de citas de control

XXX.

Evoluci6n de los padecimientos

XXXI.

Asuntos clinicos pendientes

XXXII.

Firma electr6nica o digital

XXXIII.

Material sensible como lmagenes, videos y audios

XXXIV.

Fechas y claves, de ingresos al sistema

XXXV.

Los demas datos que se establezcan en el reglamento o que se
emitan en terminos de esta Ley.

Articulo 57 sexies. En el ingreso y captura de los datos se utilizaran
los c6digos y nomenclaturas determinados porIa Secretaria de Salud,
atendiendo al uso de un lenguaje medico estandar, sin abreviaturas y
con el objeto de homologar su uso e intercambio de informacion entre
los establecimientos y profesionales de Ia salud.

Articulo 57 septies. Corresponde el uso de esta plataforma de
atenci6n y registro medico exclusivamente a los integrantes del
servicio de salud publico, social y privado, en el estado y sus
municipios, los cuales requeriran de Ia autenticaci6n de usuarios al
sistema mediante Ia entrada de dos llaves electr6nicas. La primera
llave sera Ia proporcionada por paciente o usuario y Ia segunda sera
Ia proporcionada al medico tratante o profesional de Ia salud
responsable de Ia atenci6n medica.

22
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Articulo 57 octies. La informacion contenida en el expediente clinico
electronico, debera ser manejada bajo los principios de proteccion de
datos personales con discrecion, profesionalismo y confidencialidad
por todo el personal autorizado para el ingreso, consulta, registro, y
manejo de Ia informacion en atenci6n a los principios eticos que
orientan Ia practica medica.

Articulo 57 novies.

El paciente podra requerir resumenes u otras

constancias contenidas en su expediente clinico electronico previa
solicitud por escrito que contenga clave de autenticacion del
solicitante y firma autografa, electr6nica o digital o a traves de un
tercero mediante poder simple, al medico tratante, quien le hara
entrega del documento de forma inmediata.

Articulo 57 decies. Las instituciones de salud podran hacer uso
unicamente de una serie de conjuntos de datos identificados en los
registros de pacientes contenidos en el expediente clinico electronico
•
previamente identificados en Ia normatividad que Ia secretaria de
salud emita unicamente con fines estadisticos, de investigaci6n,
administrativos, financieros y de calidad de conformidad con Ia Ley
de Informacion Estadistica y Geografica.

Articulo 57 undecies. En el caso de informacion falsa, ingreso ilegal a
Ia plataforma, alteracion, destruccion, malos manejos, difusion de los
datos personales o cualquier otra causa que cause dafio o uso
23
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indebido de Ia informacion, se atendera de conformidad con lo
dispuesto en las leyes aplicables en materia penal, responsabilidad
civil, administrativa o cualquier otra que regule y sancione el acto
ilegal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dla siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.

SEGUNDO. En un plazo no mayor a ciento veinte dias el titular del Poder
Ejecutivo del Estado, debera expedir las disposiciones reglamentarias
correspondientes y establecer Ia fecha en que se comenzaran a utilizar los
expedientes electr6nicos.

TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al contenido del
presente Decreta.

lA ORNELA~ILL,\A ~!.KATIAORNELASGIL
FRACCION PARLAMENTARIA ~~::~~~~~~~~:fL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTI
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