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PODER LEGISLATJVO DEL EST ADO 

DIPUTADA BEATRIZ VASCONCELOS PEREZ 
FRACCION PARLAMENT ARIA DEL PRO 

LIBREYSOBERANODE:.:_:TA=BASC=O:.._ __________________________ _ 

ASUNiO: iniciativa con proyecto de Decreta 

por medio del cual se reforma Ia fracci6n XVII y 

se adiciona Ia fracci6n XVIII, al articulo 46 de Ia 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 

de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 19 de octubre del 2022 

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTiNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 
PRESENTE 

La suscrita, DIPUTADA BEATRIZ VASCONCELOS PEREZ, en 

ejercicio de Ia facultades que me confieren los Articulos 33, fracci6n II de Ia 

Constituci6n PoHtica dei Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, 120, 121, 

fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado, y 74 del 

Reglamento Interior del H. Congreso, me permito presentar a consideraci6n 

de esta Soberania: lniciativa con proyecto de Decreto, por medio del cual 

se reforma Ia fracci6n XVII y se adiciona Ia fracci6n XVIII, al articulo 46 

de Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, en 

materia de estudios preventivos de cancer; conforme a Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Que el derecho a Ia salud, es el estado completo de bienestar 

ffsico, mental y social, y no solamente Ia ausencia de afecciones o 

enfermedades; y el logro del grado mas alto posible de salud es un objetivo 

social de Ia mayor importancia. Esto concordancia con lo senalado en el 

articulo 4°, cuarto parrafo de Ia Constituci6n de los Estados Unidos 

Mexicanos que dice: "Toda Persona tiene derecho a Ia protecci6n de Ia salud. 

La Ley definira las bases y modalidades para el acceso a /os servicios de 

salud y establecera Ia concurrencia de Ia Federaci6n y /as entidades 

federativas en materia de salubridad general, ... La Ley definira un sistema 

de salud para el bienestar, con el fin de garantizar Ia extension progresiva, 
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gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social". 

De alii, que Ia salud tlO se refiere al tratamiento medico de una enfermedad, 

sino tambien en las acciones para Ia prevenci6n de padecimientos. 

SEGUNDO. -Que Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), senala que el 

cancer de mama es el tipo de cancer mas frecuente y Ia causa mas comun 

de muerte por este padecimlento en mujeres a nlvel mundlal. La carga de 

enfermedad que representa el cancer de mama es desproporcionadamente 

mayor en los pafses en vias de desarrollo, donde Ia mayoria de las muertes 

por cancer de mama ocurren prematuramente, en mujeres menores de 70 

anos. Tan solo en el 2020, hubo mas de 210 mil nuevos diagn6sticos de 
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cancer de mama en America Latina y ei Caribe, y casi 68 mil muertes. Sin 
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a tiempo. Por lo general, implica cirugia con o sin radiaci6n y medicamentos. 

Cuando se realiza un diagn6stico temprano, en Ia mayoria de los casos es 

posible salvar Ia vida de Ia paciente. 

TERCERO.- Que, de acuerdo allnstituto Nacional de Estadistica y Geografia 

(INEGI), en 2020 se registraron 1 mill6n 086 mil 743 defunciones en el pais, 

de las cuales 8% (90 mil 603) se debieron a tumores malignos. La tasa de 

defunciones por tum ores malignos aument6 en Ia ultima decada, al pasar de 

6.18 defunciones por cad a 10 mil personas en 201 0 a 7.17 por cad a 1 0 mil 

en 2020. Las entidades federativas con las tasas mas altas de defunciones 

por tumores malignos fueron: Ciudad de Mexico, Sonora, Chihuahua, 

Morelos, Veracruz y Colima, con tasas de 9.7 a 7.8 defunciones por cada 10 

mil habitantes. En contraste, las entidades con las tasas mas bajas fueron: 
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Tlaxcala, Tabasco, Mexico, Puebla y Aguascalientes, con tasas de 4.5 a 6.4 

defunciones por cad a 10 mil habitantes. Esto no significa, que Tabasco no 

tenga incidencia, de alii Ia importancia de difundir labores preventivas. 

CUARTO. - Que el cancer se vincula con Ia multiplicaci6n rapida de celulas 

anormales que se extienden mas alia de sus limites habituates y pueden 
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y es Ia principal causa de muerte por cancer. En este sentido, el cancer es un 

problema que afecta a hombres y mujeres, de acuerdo al Departamento de 

Urologia Oncol6gica del lnstituto Nacional de Cancerologia, (INCAN), en 

Mexico, cada ario se detectan mas de 25 mil casos de cancer de pr6stata y 

mas de 7 mil 500 personas pierden Ia vida por esta causa, por lo que es 
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indispensable que a partir de ios 40 a nos acudan a una revision medica anuai, 
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enfermedad, de alii que Ia labor preventiva a traves de estudios medicos debe 

de estar dirigido, tanto para hombres como para mujeres, con el objetivo de 

reforzar Ia prevenci6n, el diagn6stico oportuno y Ia atenci6n integral. 

QUINTO.- Que, en el caso especifico de las mujeres, de acuerdo a los datos 

de Ia Secreta ria de Salud, en Mexico a partir delano 2006, el cancer de mama 

muerte por cancer en Ia mujer. Anualmente se estima una ocurrencia de 

20,444 casos en mujeres, con una incidencia de 35.4 casos por 100,000 

mujeres. El cancer del cuello uterino es Ia segunda causa de muerte por 

cancer en Ia mujer. Anualmente se estima una ocurrencia de 13,960 casos 

en mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por 100,000 mujeres. Por ello 

el Programa de Acci6n Especifico de Prevenci6n y Control del Cancer 

2021 ~2024, establece Ia estrategia nacional de salud para Ia prevenci6n del 

cancer, enfatizando Ia prevenci6n y control del cancer de Ia mujer, tiene como 

objetivo Ia identificaci6n de casos a traves del tamizaje y confirmaci6n 

diagn6stica de mujeres viviendo con cancer de mama y cuello uterino, para 

una referencia oportuna a tratamiento especializado e integral. 

SEXTO. -. Que, en este sentido, se propane que, en las obligaciones de las 

Entidades Publicas del Estado de Tabasco, se incluya el otorgamiento de un 
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fin de que acudan a reaiizarse estudios de mastografia, ginecologia o 

pr6stata, segun sea el caso, acreditandolo con su respectivo comprobante 

medico. Finalmente, esta propuesta no representaria perdida significativa 
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para ios Entes Publicos, si io comparamos con ios beneficios que se 

generarian para nuestro sistema de salud, prevenlr puede representar un 

gran ahorro en materia presupuestal e incremento en Ia calidad de vida de 

las y los trabajadores de Tabasco, Ia salud y por ende Ia vida, son los 

fundamentos mas importantes de bienestar de las tabasqueiias y 

tabasqueiios. 

Por lo antes exp_uesto, por ser responsabilidad de este Honorable Congreso 

del Estado, legislar en materia de Ia salud, para fortalecer el Estado de 

Derecho, estando facultados para expedir, reformar, adicionar, derogar y 

abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, 

planeando su desarrollo econ6mico y social, de conformidad con lo dispuesto 
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y Soberano de Tabasco, se emite el siguiente: 

DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se reforma Ia fracci6n XVII y se adiciona Ia fracci6n 

XVIII, al articulo 46 de Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado 

de iabasco. 

LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL EST ADO DE 

TABASCO 

Articulo 46.- Son obligaciones de las Entidades Publicas en las 

relaciones laborales con sus trabajadores, las siguientes: 

1- XVII ... 
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XVII. Otoigar permiso de patemidad de cinco dias laboiales con goce de 

sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual 

manera en el caso de adopci6n de un infante, y 

XVIII. Conceder permiso un dia al ano con goce de sueldo a las y los 

trabajadores para acudir a realizarse estudios de mastografia, 

ginecologia o pr6stata, presentando comprobante medico que acredite 

Ia realizaci6n de los mismos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreta entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado . 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

ATENTAMENTE 

"DCIUII"\CDAI"IA VA DATDIA DADA T 
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