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del Estado de Tabasco

"2020. Aho de Leona Vicario . Benemerita fv7acfre de Ia P"airia"

Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
Asunto: Se presenta iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de Ia Ley de Salud del
Estado de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco, a 18 de junio de 2020.

DIPUTADA BEATRIZ MILLAND PEREZ
PRESIDENTA DE LA COMIS16N PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO, LXIII LEGISLATURA
PRESENT E.

La suscrita Diputada, Odette Carolina Lastra Garcia, coordinadora de Ia Fracci6n
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico en Tabasco, me permito
someter a Ia consideraci6n de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable
Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en los articulos 33, fracci6n II,
de Ia Constituci6n Politica local; 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia Ley
Organica del Poder Legislativo, Ia presente iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Ley de Salud del Estado
de Tabasco teniendo como sustento Ia siguiente:

~
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
EXPOSICION DE MOTIVOS

"Si alguna vez necesitabamos recordar que vivimos en un mundo interconectado, el
coronavirus lo ha hecho evidente. Ningun pais puede abordar esto solo, y ninguna
parte de nuestras sociedades puede ser ignorada si queremos enfrentar
efectivamente este desaffo global", sin dud a, coincidimos con Ia visi6n del problema
expresado en esta declaraci6n conjunta por Michelle Bachelet y Filippo Grandi, los
dos Altos Comisionados de Ia ONU para los Derechos Humanos y Refugiados,
respectivamente.
En Ia presente iniciativa buscamos visibilizar y brindarle plena certeza juridica a esa
parte de nuestra sociedad que no puede ser ignorada nunca mas, Ia presente
propuesta busca darle soporte juridico a los riesgos que corren diariamente, quienes
de manera ejemplar hacen frente y combaten cara a cara al COVID 19; nos
referimos al personal de salud:

que son todas las personas involucradas en

actividades para mejorar Ia salud y comprende a quienes proporcionan los servicios
relacionados; es decir, medicos, enfermeras, parteras, practicantes comunitarios y
trabajadores sociales, personal de laboratorio, farmaceuticos, personal auxiliary de
intendencia higienica en los hospitales y clinicas publicas. AI igual a quienes dirigen
y organizan el funcionamiento de nuestros hospitales y centros de salud.

Sin duda alguna, el personal de salud enfrenta muchos retos, como lo ha sido Ia

~

celeridad del avance de Ia pandemia, las limitantes propias del sistema e
infraestructura para responder a un problema de salud publica de gran magnitud, y
Ia paranoia derivada de Ia respuesta social del temor ante lo desconocido. A esto
debemos sumarle muchas veces Ia incertidumbre de no saber que va pasar con su
familia en caso de que un integrante del personal de salud adquiera el virus derivado
de su trabajo y este le ocasione Ia muerte.
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
Ante esta realidad, el Presidente de Ia Republica, el14 de mayo del presente ano,
en conjunto con el Secretario de Hacienda y La Asociaci6n Mexicana de
lnstituciones de Seguros (AMIS) anunciaron un seguro de vida por hasta 50,000
pesos a los familiares de trabajadores del sector salud que han fallecido en el
cumplimiento de su labor frente al Covid-19.
Se dio en su momenta a conocer que se trata de un beneficia gratuito y retroactivo
con el que se apoya a 1.6 millones de trabajadores como medicos, residentes,
enfermeras, pasantes de enfermerfa, auxiliares de enfermeria, camilleros,
intendentes y afanadores.

Sin duda, esto fue una iniciativa humanitaria y una muestra de voluntad significative
por parte del Ejecutivo Federal y las aseguradoras. Sin embargo, el seguro aplica
desde el1 de abril hasta el 31 de agosto de 2020 y de acuerdo con Ricardo Arias,
director general de Ia AM IS, Ia empresa encargada de hacer las transferencias "No
hay absolutamente un peso de recursos publicos para esta aportaci6n que esta
hacienda el sector asegurador de forma solidaria, ya que, es un reconocimiento a Ia
labor heroica que esta hacienda el sector salud".
Por ello, en Ia presente iniciativa se propane que el Seguro de Vida no sea un acto
benefico o prebenda para el personal de salud, si no que este plenamente
garantizado y previsto anualmente en el presupuesto de egresos y a su vez, que Ia
coordinaci6n del sistema estatal de salud Ia cual, esta a cargo de Ia Secretaria de

~

Salud, establezca, contrate y convenga este seguro de vida para medicos,
enfermeras y personal de sector salud anteriormente descrito, en caso de pandemia
enfermedades infecto-contagiosas adquiridas por realizar sus labores profesionales
que cause Ia muerte a los profesionistas de Ia salud.
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
Para todos es evidente que el personal de salud merece reconocimiento, pero lo
que requiere principalmente es una respuesta cabal por parte de nuestro sistema
de salud para brindarles no solo las condiciones laborales mas apropiadas que
ayuden a contender con un problema de salud publica, si no al igual, brindarles toda
Ia certeza de saber que el riesgo que implica realizar su trabajo no sea sin6nimo de
dejar en desamparo a su familia. Esto implica obligatoriamente estipular por ley un
seguro de vida donde Ia familia tenga Ia capacidad juridica de acudir con Ia empresa
aseguradora sin temor alguno y saber que cuentan con un monto econ6mico para
hacer frente Ia irreparable perdida del familiar.
Sabemos que esto exige una nueva planeaci6n y una nueva conformaci6n
presupuestal; pero si algo esta dejando en evidencia esta pandemia es lo vulnerable
que somos y, sobre todo, lo expuestos que estamos. Y de todos, nuestro personal
de salud es hoy en dia el mas expuesto; por lo que, todo esfuerzo presupuestal y
de asignaci6n de recursos sera siempre minimo a comparaci6n con todo el empeno
y labor que realiza nuestro personal de salud.
Recordemos que el sistema de salud decide Ia asignaci6n de recursos, las
estrategias de prevenci6n y atenci6n y las mejores alternativas para mitigar Ia
pandemia, no unicamente para atender a Ia poblaci6n, tambien para responder a
los requerimientos y necesidades del personal de salud. Un seguro de vida digno y
tangible es un requerimiento que tiene que ser contemplado a raiz de esta vivencia.

~

En este sentido, Ia presente iniciativa de decreto plantea reformar y adicionar una
fracci6n al articulo 8 de Ia Ley de Salud Estatal para que, mediante acciones
concretas que le corresponden y competen a Ia coordinaci6n del Sistema Estatal de
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Salud, se contribuya a redefinir, mejorar y garantizar una mas amplia condici6n
!aboral que le brinde al personal de salud Ia tranquilidad de poder responder
adecuadamente a las necesidades en salud de Ia poblaci6n sin el temor de dejar en
desamparo a su familia.
No esta de mas senalar que, de conformidad con Ia Ley de Salud del Estado de
Tabasco, el Sistema Estatal de Salud, esta constituido por Ia dependencia y
entidades publicas y sociales, las personas fisicas y juridicas colectivas de los
sectores social y privado que presten servicios de salud en el Estado y organismos
aut6nomos relacionados con el sector salud, asi como por mecanismos de
coordinaci6n de acciones a fin de dar cumplimiento al derecho a Ia protecci6n de Ia
salud en el territorio del Estado de Tabasco. El sistema Estatal de Salud, con Ia
intervenci6n que corresponda al Comite de Planeaci6n para el desarrollo del Estado
de Tabasco definiran los mecanismos de coordinaci6n y colaboraci6n en materia de
planeaci6n, de los servicios de salud en el Estado de Tabasco de conformidad con
las disposiciones de Ia Ley y las que al respecto sean aplicables.
La coordinaci6n del sistema estatal de salud estara a cargo de Ia Secretaria de
Salud, correspondiendole lo siguiente: Establecer y conducir Ia politica estatal en
materia de salud, en los terminos de Ia Ley y demas disposiciones legales aplicables
y de conformidad con las politicas del sistema nacional de salud y con lo dispuesto
por el ejecutivo estatal; coordinar los programas de servicios de salud de las

~

dependencias y entidades de Ia administraci6n publica estatal; apoyar Ia
coordinaci6n de los programas y servicios de salud de toda dependencia o entidad
publica en los terminos de Ia legislaci6n aplicable y de los acuerdos de coordinaci6n
que en su caso se celebren. Tratandose de los programas y servicios de
instituciones federales de seguridad social, el apoyo se realizara tomando en cuenta

lo que e~ta~n las leyes que rigen el funcionamiento de estas; impulsar Ia
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
desconcentracion y descentralizacion a los municipios de los servicios de salud;
promover, coordinar y realizar Ia evaluacion permanente de programas y servicios
de salud que le sean solicitados por el Ejecutivo Estatal; asf como del Programa
para Ia Prevencion del Suicidio; determinar Ia periodicidad y caracterfsticas de Ia
informacion que deberan proporcionar las dependencias y entidades de salud del
Estado, con sujecion a las disposiciones generales aplicables; coordinar el proceso
de programacion de las actividades de salud en el Estado, con sujecion a las
disposiciones legales aplicables; promover Ia operacion de un Regimen Estatal de
Protecci6n Social en Salud; formular recomendaciones a las dependencias
competentes sobre Ia asignacion de los recursos que se requieran para los
programas de salud del Estado; impulsar , en el ambito estatal, las actividades
cientfficas y tecnologicas en el campo de Ia salud; coadyuvar con las dependencias
federales competentes a Ia regulaci6n y control de Ia transferencia de tecnologfa en
el area de salud; promover el establecimiento de un Sistema Estatal de
lnvestigacion y de Informacion Basica en Materia de Salud; apoyar Ia coordinacion
entre las instituciones de salud y las educativas estatales y federales para formar y
capacitar recursos humanos para Ia salud; coadyuvar a que Ia formacion y
distribucion de los recursos humanos para Ia salud sea congruente con las
propiedades del Sistema Estatal de Salud; promover e impulsar Ia participacion de
Ia comunidad del Estado en el cuidado de Ia salud; e impulsar Ia permanente
actualizaci6n de las disposiciones legales en materia de salud.

~
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
En tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso del Estado de Tabasco, de
conformidad con lo establecido por el articulo 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar,
derogar y abrogar Leyes y Decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se
emite y somete a Ia consideraci6n del Pleno Ia siguiente:

lniciativa de Decreto

Articulo unico: se reforma Ia fracci6n XVII y se adiciona Ia fracci6n XVIII, del
articulo 8 de Ia Ley de Salud del Estado de Tabasco para quedar como sigue:

Ley de Salud del Estado de Tabasco

Articulo 8.- La coordinaci6n del sistema estatal de salud estara a cargo de Ia
Secretaria de Salud, correspondic3ndole lo siguiente:
I. ..
II. ..

~
XVII. Establecer, contratar y convenir un seguro de vida para medicos,
enfermeras y personal de sector salud en caso de pandemias y enfermedades
infecto-contagiosas adquiridas por realizar sus labores profesionales que les

~ltos profesionistas de Ia salud;

~
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Dip. Odette Carolina Lastra Garcia
XVIII. Las demas 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.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTiCULO PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
ARTiCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo
establecido en el presente Decreta.

Atentamente

Diputada Odette Carolina Lastra Garcia
/ / Coordinadora de Ia Fradci6n PVEM LXIII Legislatura
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