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Villahermosa, Tabasco a 25 de octubre de 2018 

DIP. TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGESIMA 
TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE TABASCO. 
PRESENTE. 

Los suscritos diputados, Jose Manuel Sepulveda del Valle, Coordinador de 
Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de Mexico, y Beatriz 
Milland Perez, Coordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria de MORENA; de 
conformidad con lo establecido en los artlculos 33, fracci6n II (segunda), de 
Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 22, 
fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, me 
permito someter a Ia consideraci6n de esta Soberanla, Ia presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SALUD DEL 
EST ADO DE TABASCO, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El motivo que origina a Ia presente iniciativa, lo impulsa que Ia Ley de 
Salud del Estado de Tabasco, no ha sido reformada en Ia materia que se 

La ultima reforma a Ia norma aludida, data del ano 2017, Ia cual fue 
( (ipublicada en el peri6dico oficial del estado, No. 7808 del 05 de julio del ano 

l () \ pasado, pero solo fue para Ia desvinculaci6n del sal a rio mlnimo como 
ry1 \ unidad de calculo o referenda, Ia cual tenia como fin crear e imponer Ia 

Unidad de Medida y Actualizaci6n (UMA), como sanci6n a quienes 
transgredlan diversas disposiciones de Ia Ley de Salud que nos ocupa. 



H. CONGRESO DEL EST ADO 

DE TABASCO 

LXIII 

DIP. JOSE MANUEL SEPULVEDA DEL VALLE 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA 

LEGtSLATURA 

der Legislative del 
Estado Libre y 

berano de Tabasco 
·- -·---·-· ·-·······-······ ---··· 

DELPVEM. 
"2018, Afto del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". 

Como se puede advertir, no hubo reforma toral en materia de salud y 
mucho menos de mejoras de condiciones hacia el referido sector, 
adicionalmente, se omiti6 tomar en cuenta a las personas discapacitadas, 
para Ia expedici6n de constancias de discapacidad. 

Tampoco se establece en Ia legislaci6n local, que pasa con los menores de 
edad con discapacidad y los neonatos en los que se identifique una 
discapacidad cong€mita o genetica, al momenta del nacimiento o como 
resultado del Tamiz neonatal. 

Por ello se propane, que estos deberan ser incluidos en el Registro de 
Menores de Edad, incluyendo Ia correspondiente certificaci6n de 
discapacidad para garantizar el interes superior de Ia ninez. 

Actualmente dicha constancia Ia otorga el DIF, solo para tramites 
administrativos; a traves de Ia Direcci6n del Centro de Rehabilitaci6n y 
Educaci6n Especial de dicha dependencia, Ia cual tiene un costo de 20 
pesos, pero dicha constancia no abarca Ia figura o hip6tesis jurldica de los 
neonatos en los que se identifique una discapacidad congenita o genetica. 

Si bien, a nivel nacional existe una campana de Credencializaci6n de las 
personas con discapacidad, no menos cierto es, que el sector salud en 
Tabasco, debe de tener su propio padr6n, sobre todo actualizado, maxime 
por los programas que en breve implementara el Presidente de Ia 
Republica Electo. 

En esta iniciativa, tambien se propane que para el ejercicio de actividades 
profesionales en el campo de Ia medicina, bajo 1os rubros de consulta 
medica en farmacias, terapia flsica y optometrla, quienes las desempenan, 
sean profesionales con tltulos y certificados de especializaci6n legalmente 
expedidos y registrados por las autoridades -educativas competentes. 
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Tambien, se expone adicionar un parrafo al diverse 206 de Ia Ley de Salud, 
con Ia finalidad de evitar Ia crisis financiera que atraviesa actualmente el 
sector aludido, se propane que en lo sucesivo, Los particulares, 
sociedades o asociaciones previa convenio con las lnstituciones de 
cualquier nivel de salud publica que asi lo acepten, podran en cualquier 
tiempo beneficiar gratuitamente y sin condici6n alguna al sector publico 
para ayudar al equipamiento o hacer mejoras materiales completas en 
zonas y areas de conformidad con las politicas institucionales de salud y 
demas !eyes aplicables en obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector publico. 

Por otro lado, se dispone que para mayor seguridad de quienes necesitan 
servicios particulares de hemodialisis en clinicas particulares, se les exija al 
prestador de servicio Ia correspondiente autorizaci6n o permiso sanitaria, 
cabe recordar que esta es una reforma propuesta por el Congreso de Ia 
Union en este ano y que debe de insertarse con urgencia en Ia legislaci6n 
local, garantizando asi el derecho a Ia salud de quienes mas lo necesitan. 

Se precisa, que Ia presente iniciativa encontr6 sustento en las reformas 
realizadas a Ia Ley General de Salud, publicadas en los diaries oficiales de 
Ia Federacion el del 8 de diciembre de 2017 y 17 de Julio de 2018. 

Por ultimo me detengo en Ia reforma realizada a Ia Ley General de Salud, 
par el Congreso de Ia Union, en materia de objecion de conciencia, 
publicada en el diario oficial de Ia federaci6n el 11- de mayo de 2018, Ia cual 
dispone en su articulo transitorio tercero: 

El Congreso de Ia Union y las Legislaturas de las entidades 
federativas, en el ambito de sus respectivas competencias, 
realizaran las modificaciones legislativas conforme a lo 

'"' .) 
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dispuesto en el presente Decreta, dentro de los 180 dias 
naturales siguientes a su entrada en vigor. 

Por ello, estando en tiempo y forma, se propane legislar en materia de 
objeci6n de conciencia medica. 

Basta aclarar que Ia objeci6n de conciencia medica, En terminos 
generales se trata del reconocimiento de una excepci6n para el personal 
medico y de enfermeria en su obligaci6n de prestar servicios de salud 
cuando determinados procedimientos se consideren contrarias a sus 
creencias personales, por motivos eticos, morales o religiosos. Pues se 
trata de una manifestaci6n del derecho humano a Ia libertad de conciencia. 

La objeci6n de conciencia, de ninguna forma puede considerarse como una 
excusa especifica para evitar Ia provision de servicios de salud, por lo tanto 
el sistema estatal de salud, debera en lo sucesivo, contar con medicos no 
objetores y garantizar asi Ia prestaci6n de servicios a particulares y 
derechohabientes. 

Asimismo, en el marco de Ia celebraci6n del mes de Ia lucha en contra del 
cancer de mama, es importante que este Congreso concrete acciones que 
ayuden a sumar a esta causa, ningun esfuerzo que se realice debe ser 
tornado a Ia ligera, en tal raz6n, Ia Sexagesima Tercera Legislatura tuvo a 
bien determinar que Ia fachada de este Recinto Legislative sea iluminada 
de color rosa, lo cual se pens6 no solo con el prop6sito de dar mayor 
difusi6n y concientizar a Ia poblaci6n, sino como un emblema que 
representa Ia misi6n que tenemos todas y todos nosotros de abonar 
sustancialmente en esta lucha. 

Por eso, esta iniciativa propane reformar el articulo 93 de Ia Ley de Salud 
del Estado de Tabasco con Ia finalidad de senalar como uno de los 
diversos programas prioritarios no solo al del cancer de mama en Ia mujer, 
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sino tambiem el del hombre, ya que actualmente Ia atenci6n senalada par 
dicho articulo solo se encuentra focalizada para las mujeres, situaci6n que 
es incorrecta y preocupante ya que es que este padecimiento ataca a los 
hombres y las mujeres por igual, por lo que con esta reforma, no solo se 
estara protegiendo el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
salud, sino tambi€m las de igualdad sustantiva que debe existir entre el 
hombre y Ia mujer. 

Por lo expuesto, es que se origina Ia presente iniciativa, y a efecto de hacer 
mas didactica su presentaci6n, se desarrolla el siguiente cuadro 
comparative: 

Articulo 9 Bis.- El Personal medico y 
de enfermeria que forme parte del 
Sistema Estatal de Salud, podran 
ejercer Ia objeci6n de conciencia y 
excusarse de participar en Ia 
prestaci6n de servicios que establece 
esta Ley. 

Cuando se ponga en riesgo Ia vida del 
paciente o se trate de una urgencia 
medica, no podra invocarse Ia objeci6n 
de conciencia, en caso contrario se 
incurrira en Ia causal de 
responsabilidad profesional. El 
ejercicio de Ia objeci6n de conciencia 
no derivara en ningun tipo de 
discriminaci6n !aboral 

ARTICULO 93.- Deberan ser \ Deberan ser programas prioritarios, los 
programas prioritarios, los de de detecci6n, diagn6stico y tratamiento 
detecci6n, diagn6stico y tratamiento del cancer cervicouterino y el de mama 
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[del cancer cervicouterino y el de mama 
1 en Ia mujer, y Ia leucemia linfoblastica 

1 en ninos. 

en Ia mujer y el hombre, y Ia leucemia 
linfoblastica en ninos. 

I 
ARTiCULO 122.- Para el ejercicio de 
actividades profesionales en el campo 
de Ia medicina, odontologia, 
veterinaria, biol6gica, bacteriologia, 
enfermeria, trabajo social, quimica, 
psicologia, ingenieria sanitaria, 
nutrici6n, dietologia, patologia y sus 
ramas, y demas que establezcan otras 
disposiciones legales aplicables, se 
requiere Ia cedula profesional 
correspondiente. 

ARTiCULO 122.- Para el ejerc1c1o de _ 
actividades profesionales en el campo \ 
de Ia medicina, farmacia odontologia, i 
veterinaria, biologia, bacteriologia, \ 
enfermeria, terapia fisica, trabajo \ 

social, quimica, psicologia1 I 
optometria, ingenieria sanitaria, 

nutrici6n, dietologia, patologia y sus II 

ramas, y las demas que establezcan 
otras disposiciones legales aplicables, 
se requiere que los titulos 
profesionales o certificados de 
especializaci6n hayan sido 
legalmente expedidos y registrados 
por las autoridades educativas 
competentes. 

ARTicuCo- 206-.~--Cas- institucione~ijARTiCULO 206.- _. _. 

publicas y privadas del sector Salud en 
el Estado para Ia atenci6n a las 
victimas de traumatismos y lesiones 
graves, deberan contar con el 
personal, equipamiento, material de 
'curaci6n y medicamentos que 
requieran para ello conforme a Ia 
normatividad vigente. 

Los particulares, sociedades o 

asociaciones previo convenio con 
las lnstituciones de cualquier nivel 
de salud publica que asi lo acepten, 
pod ran en cualqui~r ___ tiemg_o 
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[ ARTiCULO 36f~--Unicamente 
requieren de licencia sanitaria a los 
establecimientos dedicados a: 

I. El proceso de los medicamentos que 

beneficiar gratuitamente y sin 
condici6n alguna at sector publico 
para ayudar at equipamiento o hacer 
mejoras materiales completas en 
zonas y areas de conformidad con 

las politicas institucionales de salud i\ 

y demas leyes aplicables en obras, 
adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector publico. 
Articulo 361.- Requieren autorizaci6n .

1 sanitaria los establecimientos 
dedicados a: 

contenga estupefacientes y I I a IV ... 
psicotr6picos, vacunas, toxoides, 
sueros y antitoxinas de origen animal y 

hemoderivados; 

II. La elaboraci6n, fabricaci6n o 
preparaci6n de medicamentos, 
plaguicidas, nutrientes vegetales o 
sustancias t6xicas o peligrosas; 

Ill. La aplicaci6n de plaguicidas; 

IV. La utilizaci6n de fuentes de 
radiaci6n para fines medicos 0 de 
diagn6sticos; y 

V. Los establecimientos en que se 
practiquen aetas quirurgicos u 
obstetricos. 

I 

V. Los establecimientos en que se 
practiquen 
obstetricos 

aetas quirurgicos u 
y los que presten 

servicios de hemodialisis. 

ARTiCULO 383.- Para fines sanitarios 1 Articulo 383.- Para fines sanitarios se 
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se extenderan 
certificados: 

siguientes \ extenderan los siguientes certificados:. 

I. Prenupciales; 
II. De defunci6n; 
Ill. De muerte fetal; 

I IV. De exportaci6n de productos, que 
determine Ia autoridad sanitaria; y 
V. Los demas que determina Ia Ley 
General de Salud y sus reglamentos. 

Adici6n 

Adici6n 

I I I. a IV ... 

I 
I 

I 
I 
I V. De discapacidad; 

I 
I 

VI Los demas que determina Ia Ley 
General de Salud y sus 
reglamentos. 

Articulo 385 Bis .- El certificado 
de discapacidad sera expedido 

1 

conforme a Ia legislaci6n vigente y 
acorde con los tratados 
internacionales de los que Mexico 1 

sea parte, por profesionales de Ia 
medicina o persona autorizada por 
Ia autoridad sanitaria. 

El certificado de discapacidad 1 

1 debera incluir Ia Clave Unica de 
I Registro de Poblaci6n del 
· beneficiario. 

Articulo 385 Bis 2.- El 
responsable de emitir el certificado 
de discapacidad debera notificarlo 

\ al Sistema Nacional de Informacion 
en Salud para los fines del Registro 
Nacional de Poblaci6n con 
Discapacidad v lo dispuesto en el 
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numeral 104 de Ia Ley General de 

Salud 

Los menores de edad con 
discapacidad y los neonatos en los 

i que se identifique una discapacidad 
I congenita o genetica, al momento 
I del nacimiento o como resultado del 
Tamiz neonatal, deben1n ser 

. incluidos en el Registro de Menores 
I de Edad, incluyendo Ia 

correspondiente certificaci6n de 
discapacidad para garantizar el 
interes superior de Ia niiiez. J 

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 Polftica 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 
Plena el siguiente: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO. - SE ADICIONAN LOS ARTiCULOS 9 BIS, UN 
SEGUNDO PARRAFO AL NUMERAL 206, UNA FRACCION V QUINTA 
AL ARABIGO 383, RECORRIENDOSE LA ANTERIOR FRACCION 
QUINTA (V) PARA CONSIDERARSE COMO SEXTA, (VI), ASI COMO 
LOS NUMERALES 385 BIS Y 385 BIS2, ASIMISMO, SE REFORMA EL 
ARTiCULO 93, Y LA FRACCION V DEL NUMERAL 361 DE LA LEY DE 
SALUD DEL EST ADO DE TABASCO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO. 

9 
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Articulo 9 Bis.- El Personal medico y de enfermeria que forme 
parte del Sistema Estatal de Salud, podrim ejercer Ia objeci6n 
de conciencia y excusarse de participar en Ia prestaci6n de 
servicios que establece esta Ley. 

Cuando se ponga en riesgo Ia vida del paciente o se trate de 
una urgencia medica, no podra invocarse Ia objeci6n de 
conciencia, en caso contrario se incurrira en Ia causal de 
responsabilidad profesional. El ejercicio de Ia objeci6n de 
conciencia no derivara en ningun tipo de discriminaci6n !aboral. 

ARTiCULO 93.- Deberan ser programas prioritarios, los de 
detecci6n, diagn6stico y tratamiento del cancer cervicouterino y 
el de mama en Ia mujer y el hombre, y Ia leucemia linfoblastica 
en ninos. 

ARTiCULO 122.- Para el ejercicio de actividades profesionales 
en el campo de Ia medicina, farmacia odontologia, veterinaria, 
biologia, bacteriologia, enfermeria, terapia fisica, trabajo 
social, quimica, psicologia, optometria, ingenieria sanitaria, 
nutrici6n, dietologia, patologia y sus ramas, y las demas que 
establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere 
que los titulos profesionales o certificados de 
especializaci6n hayan sido legalmente expedidos y 
registrados por las autoridades educativas competentes. 

ARTiCULO 206.-

10 
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Los particulares, sociedades o asociaciones previo 
convenio con las lnstituciones de cualquier nivel de salud 
publica que asi lo acepten, podran en cualquier tiempo 
beneficiar gratuitamente y sin condici6n alguna al sector 
publico para ayudar al equipamiento o hacer mejoras 
materiales completas en zonas y areas de conformidad con 
las politicas institucionales de salud y demas leyes 
aplicables en obras, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector publico. 

Articulo 361.- Requieren autorizaci6n sanitaria los 
establecimientos dedicados a: 

I a IV ... 

V. Los establecimientos en que se practiquen aetas quirurgicos 
u obstetricos y los que presten servicios de hemodialisis. 

Articulo 383.- Para fines sanitarios se extenderan los siguientes 
certificados: 

I. a IV ... 

V. De discapacidad; 

VI Los demas que determina Ia Ley General de Salud y sus 
reglamentos. 
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Articulo 385 Bis .- El certificado de discapacidad sera 
expedido conforme a Ia legislaci6n vigente y acorde con 
los tratados internacionales de los que Mexico sea parte, 
por profesionales de Ia medicina o persona autorizada por 
Ia autoridad sanitaria. 

El certificado de discapacidad debera incluir Ia Clave 
Unica de Registro de Poblaci6n del beneficiario. 

Articulo 385 Bis 2.- El responsable de emitir el certificado 
de discapacidad debera notificarlo al Sistema Nacional de 
Informacion en Salud para los fines del Registro Nacional 
de Poblaci6n con Discapacidad y lo dispuesto en el 
numeral 104 de Ia Ley General de Salud 

Los menores de edad con discapacidad y los neonatos en 
los que se identifique una discapacidad congenita o 
genetica, al momenta del nacimiento o como resultado del 
Tamiz neonatal, deberan ser incluidos en el Registro de 
Menores de Edad, incluyendo Ia correspondiente 
certificaci6n de discapacidad para garantizar el interes 
superior de Ia ninez. 

Par lo expuesto me permito expresar los siguientes articulos: 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente a su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

12 
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Segundo. En un plaza de 90 dias naturales, se deberan de modificar las 
leyes reglamentarias en materia de salud con motivo de las reformas aqui 
propuestas. 

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan o 
contravengan el presente Decreta. 

DIP. 
COORD I 

EL SEPULVEDA DEL VALLE 
FRACCION PARLAMENTARIA DEL 

IDO VERDE ECOLOGIST A DE MEXICO. 

COORDINADORA DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 
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