
  

 

 

Dip. Octavio Ocampo Córdova 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Michoacán. 

Presente. 

 

El que suscribe Diputado Ernesto Núñez Aguilar, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en ejercicio de la facultad que 

me confiere el artículo 36, fracción II y artículo 44, fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como los 

artículos 8, fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; me permito presentar al pleno la 

siguiente Iniciativa de Proyecto de Decreto la cual reforma del artículo 9, 

fracción III de la Ley de salud del Estado de Michoacán de ocampo  bajo la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Existen áreas de alta especialiad en las dependencias de Gobierno, como lo son 

por ejemplo Seguridad Pública, Finanzas y el Secrtor Salud por supuesto, em dichas 

areás se debe de contar con un Titular experto en la materia y con un perfi 

academico acorde a la profesión que habrá de desempeñar.  

En el tema de Salud es de suma importancia que el Titular de dicha dependencia  

tenga la Licenciatura en Medicina, y que esto quede como un requisito en la Ley, no 

a criterio y considerción del Titular del Ejecutivo, si bien el titular del Poder 

Ejecutivo tiene facultades para otorgar nombramientos, un tema de alta 



  

 

responsabilidad como la salud, requiere que en la ley se establezca que 

sea un profesional del ramo quien dirija la Secretaría de Salud. 

 

 

 

La designación de secretario de Salud en el estado, tiene que recaer en una persona 

con la suficiente formación profesional y las aptitudes necesarias para dirigir de 

manera correcta la Secretaría, en especial en estas épocas de contingencia 

sanitaria, que han puesto a prueba al sector salud, y donde la respuesta tiene que 

ser la más acertada y profesional para enfrentar los retos de salud que presenta el 

Estado.  

 
Esta iniciativa se presenta en solidaridad con el gremio médico de Michoacán, por 

tratarse de una carrera que exige un nivel muy alto de estudio, pero además a la 

par de la formación académica, desde su primer semestre los jóvenes tienen una 

formación práctica en los hospitales en los que luego prestan su servicio social, su 

residencia y estudian su especialidad, lo que les da una visión de la problemática 

real del sector salud, sus deficiencias y una perspectiva de cómo solucionarlos.  

 

El secrtor salud desde siempre ha presentado grandes retos para brindar a la 

población los servicios adecuados, y es una rsponsabilidad enorme la que el Titualar 

de la Secretaria de Salud lleva en sus hombros pues cualquier error tanto médico 

como administrativo, puede conllevar el riesgo a la vida y salud de las y los 

Michoacanos, son vidas humanas con las que tratan día a día, lo que nos lleva a 

dimensionar la alta especialidad que se debe de tener en este sector empezando 

desde el Titular.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer la siguiente iniciativa 

de proyecto de: 



  

 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma del artículo 9, fracción III de la Ley de salud  

del estado de Michoacán de Ocampo para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 9. El Gobernador del Estado nombrará al Secretario de Salud, el cual 
deberá reunir los requisitos siguientes:  

I. … 
II. … 

III. Contar con licenciatura en medicina y preferentemente experiencia en salud 

pública.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial de Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 

Ocampo. 

 

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo a los 13 trece días 

del mes de noviembre del 2020 dos mil veinte. 

 

 

Diputado Ernesto Núñez Aguilar 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en 

el Congreso Local de Michoacán 

 


