H. Congreso del Estado de Tabasco
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN I, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y
CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I. El 20 de diciembre de 2018, el Diputado José Concepción García González, de la
fracción parlamentaria de MORENA, presentó ante el Congreso del Estado, Iniciativa
con proyecto de Decreto, por el que se reforman las fracciones XX y XXI, y se adiciona
una fracción XXII, al Apartado A), del Artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de
Tabasco
II. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente, turnó la iniciativa de
referencia a la Comisión Ordinaria de Salud, para su estudio, análisis y emisión del
acuerdo o dictamen que en derecho corresponda.
III. Habiendo realizado el estudio y análisis correspondiente, las y los integrantes de la
Comisión dictaminadora han acordado emitir el presente DICTAMEN, por lo que:

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar,
adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracción I, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
SEGUNDO. Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones,
contribuyen a que el Congreso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales
y legales, teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las
que específicamente les señala el Reglamento.
TERCERO. Que la Comisión Ordinaria de Salud, de la LXIII Legislatura del Congreso
del Estado, se encuentra facultada para dictaminar la presente Iniciativa, de
conformidad con lo previsto en los artículos 63, 65, fracción I y 75, fracción XVI, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58, párrafo segundo, fracción XVI del
Reglamento Interior del Congreso del Estado.
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CUARTO. Que la iniciativa a que se refiere el antecedente I del presente Decreto, tiene
por objeto de reformar las fracciones XX y XXI, y se adiciona una fracción XXII, al
Apartado A), del Artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, para establecer
que la prevención temprana, atención y tratamiento del cáncer en la infancia y en la
adolescencia serán materia de salubridad general, con la finalidad de realizar
campañas de prevención y promoción, así como la atención integral del menor en caso
de padecer esta enfermedad.
QUINTO. Que el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que toda persona tiene derecho a la protección a la salud, la ley
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá
la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad
general. De la misma forma, nuestra Constitución Local en su Artículo 2, fracción XXX,
en concordancia con lo señalado en nuestra carta magna, esta establecerá la
concurrencia con los municipios en materia de salubridad local; por ende, es que una
de las enfermedades que más se han detectado en los últimos años y de las cuales, ha
sido por la difícil situación económica que viven grupos vulnerables y que no tienen
acceso a tan costosos tratamientos, como es el cáncer.
SEXTO. Que el cáncer es una enfermedad que se ha convertido en un problema de
salud pública. En México el cáncer en niñas, niños y adolescentes representa el 5% de
todos los pacientes diagnosticados con este padecimiento. Es decir, de 100 mexicanas
con cáncer 5 de ellas son menores de 18 años.
SÉPTIMO. Que la Convención de los Derechos del Niño en su Artículo 24, párrafo 1
establece que los Estados Partes reconocen el derecho de los niños al disfrute del más
alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y de Ia
rehabilitación de Ia salud. Los Estados Partes se esforzarán par asegurar que ningún
niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios. Por ello, es necesario
realizar Ia prevención de este tipo de enfermedad en las niñas, niños y adolescentes
tabasqueños.
OCTAVO. Que esta enfermedad es curable si se detecta a tiempo, por tanto, el
diagnóstico temprano es imprescindible para tener una mayor posibilidad de curación
en los pacientes que padecen cáncer a temprana edad. Un diagnóstico tardío produce
el incremento en la duración y costas de los tratamientos, por ello, la importancia de la
prevención en sus primeras fases en Ia niñez y adolescencia tabasqueña. Por lo tanto,
es necesaria su detección oportuna por parte del personal y unidades especializadas en
oncología pediátrica, apoyo psicológico para salud mental de los pacientes.
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NOVENO. Que en atención a los antes expuesto, se considera viable reformar las
fracciones XX y XXI, y se adiciona una fracción XXII, al Apartado A), del Artículo 5 de la
Ley de Salud del Estado de Tabasco, para establecer que la prevención temprana,
atención y tratamiento del cáncer en la infancia y en la adolescencia serán materia de
salubridad general, con la finalidad de realizar campañas de prevención y promoción,
así como la atención integral del menor en caso de padecer esta enfermedad.
DÉCIMO. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 36, fracción I, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, este Congreso del Estado se
encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y
decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y
social. Por lo que se emite y somete a consideración del Pleno el presente:

DECRETO 216
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones XX y XXI, y se adiciona una fracción
XXII, al Apartado A), del Artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de Tabasco, para
quedar como sigue:
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
ARTÍCULO 5.- Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por conducto
de la Secretaria de Salud:
A) En materia de salubridad general:
I a la XIX…
XX. La donación y trasplante de órganos, tejidos y células, así́ como la difusión de la
cultura de la donación;
XXI. Procurar el diseño de programas y estrategias en materia de prevención,
detección temprana, orientación y atención del cáncer en la infancia y
adolescencia; y
XXII. Las demás que establezca la Ley General de Salud y otras disposiciones
jurídicas aplicables.
B)…:
I a la XVIII...
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que
se opongan al presente Decreto.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS
DIECISIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

ATENTAMENTE
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

DIP. RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES
PRESIDENTE

DIP. MARÍA ESTHER ZAPATA ZAPATA
SECRETARIA
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