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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE:

Las suscritas Diputadas, Ana Karen Hernández Aceves, Francis Anel Bueno

Sánchez, Lizet Rodríguez Soriano, María Guadalupe Berver Corona, Rosalva

Farías Larios, Ma. Remedios Olivera Orozco, Claudia Gabriela Aguirre Luna,

Jazmín García Ramírez, Blanca Livier Rodríguez Osorio, Araceli García Muro y

Gretel Culin Jaime, todas ¡ntegrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura,

Legislatura de la Paridad de Género, en uso de las facultades que nos confieren

los artículos 83 fracción ly 84 fracción lll, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo; !22, 123 y 126 de su reglamento, someto a la consideración de esta

Honorable Asamblea, una inicrativa de Punto de Acuerdo por la que se hace un

atento y respetuoso exhorto, al Titular del Poder Ejecutivo, los diez

Ayuntamientos de nuestra Entidad, y a este Honorable Congreso del Estado, de

conformidad con la sigu iente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este mes de octubre, es el mes rosa de sensibilización sobre el cáncer de Mama,

que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre, contribuye a aumentar
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la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el

tratam¡ento y los cuidados paliativos.

Es en ese contexto que, cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y

458 000 muertes por cáncer de mama. El cáncer de mama es, de lejos, el más

frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países

en desarrollo. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia ha

aumentado constantemente en los últimos años debido al aumento de la

esperanza de vida y de la urbanización.

En ese sentido, ya seas hombre o mujer, mayor de 40 años o incluso menor de

20, esta enfermedad puede afectarte.

En México representa la segunda causa de muerte en mujeres de entre 20 y 59

años, siendo Aguascalientes, Campeche y Colima los estados con mayor

incidencia de la enfermedad a nivel nacional.

De acuerdo con la Universidad Autónoma Metropolitana, sólo entre 20 y 30%

de las mujeres mayores de 20 años, realizan la autoexploración mensual, sin

importar que 90% de los casos se detecten por esta vía.
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Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son

insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de

la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece

un diagnóstico adecuado y se dispone de tratam¡ento, las posibilidades de

curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente es raro que

se pueda ofrecer un tratamiento curativo. En tales casos son necesarios

cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento del paciente y sus familiares.

La mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios,

donde la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en

estadios avanzados debido a la falta de sensibilización sobre la detección precoz

y los obstáculos al acceso a los servicios de salud.

La Organización Mundial de la Salud, fomenta los programas integrales de lucha

contra el cáncer de mama. Las estrategias recomendadas de detección precoz

para los países de ingresos ba1os y medios son el conocimiento de los signos y

síntomas iniciales y la demostración de cómo se realiza la autoexploración de la

mama. Los programas de detección mamográfica son muy caros y solo resultan
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viables en países con una buena infraestructura sanitar¡a que se puedan costear

programas a largo plazo.

En ese sentido propongo el presente punto de acuerdo, para sensibilizar esta

delicada situación del Cáncer de Mama, para aumentar la atención y el apoyo

prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados

paliativos.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere

el Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta

Soberanía, la siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO. - Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al

Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a las y los Presidentes de los diez

Ayuntamientos del Estado, reforzar el fomento de campaña y políticas

permanentes de atención y el apoyo prestados a la sensibilización, sepan cómo

detectarlo, conozcan el tratamiento y los cuidados posteriores que se deben
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tener, promoviendo en este mes de octubre, el mes rosa de sensibilización

sobre el cáncer de Mama.

SEGUNDO. - Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto a

la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, para que en el ámbito de

su respectiva competenc¡a refuercen dentro de las instalaciones el fomento de

campaña y políticas permanentes de atención y el apoyo prestados a la

sensibilización, sepan cómo detectarlo, conozcan el tratamiento y los cuidados

poster¡ores que se deben tener, promoviendo en este mes de octubre, el mes

rosa de sensibilización sobre el cáncer de Mama.

TERCERO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspond ie ntes.

Las Diputadas que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente lniciativa se someta

a su discusión y aprobación en el momento de su presentación.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A 10 OCTUBRE DEL 2019.
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DIP. ANA KAR NHE DEZ ACEVES.

DIP, lcuez soRtRlr¡o.

DIP. ROSA RIOS.

DtP. CLA A RIE GUIRRE LUNA.

Drp. ANA KAREN ttBR¡Á¡,¡oBz AcEVEs.
nRESIDENTA Dp le coulslóN DE IcUALDAD Y EQUIDAD DE cÉt¡¡,no

%..,.^,
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ.

DIP. MARIA GU ER CORONA.

DIP. MA. R IVERA OROZCO.

§-t

azul¡¡ emcfi utrrfnez.J

Drp. BLANcA r-rvreR nooRfe uEz osoRto. DIP. ARACELI GARCíR rr¡uno.

(
DIP. GRETEL CULIN JAIME.

La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se hace un atento
y respetuoso exhorto, al Titular del Poder Ejecut¡vo, los d¡ez Ayuntamientos de nuestra Entidad, y a

este Honorable Congreso del Estado, para refoner el fomento de campaña y polÍticas permanentes de

atención y el apoyo prestedos a la sensibilización, sepan cómo detectarlo, conozcan el tratamiento y

los cuidados posteriores que se deben tener, promov¡endo en este mes de octubre, el mes rosa de

sensibil¡zac¡ón sobre el cáncer de Mama.
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