
 

 

 

 

 

Asunto: Iniciativa de  
Punto de Acuerdo con Exhorto. 

 

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTES 

 

Los suscritos Diputados MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO, 

Diputada Única de Movimiento Ciudadano; ARACELÍ GARCÍA 

MURO, Diputada de Movimiento Regeneración Nacional; ROSALVA 

FARÍAS LARIOS, Diputada única de Nueva Alianza y, LIZET 

RODRIGUEZ SORIANO  y MARIA GUADALUPE BERVER 

CORONA, Diputadas del Partido  Revolucionario Institucional, todas 

integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso 

del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren los 

artículos 39 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima ; 22 fracción I , 83 fracción I y 84 fracción ll de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; así ́como los 

artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Punto de Acuerdo por 

la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Presidente de la 

República Mexicana Lic. Andrés Manuel López Obrador, asi como a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a efecto de que 

realicen las acciones en el  



 

 

 

 

ámbito de competencia para que se cubra el desabasto de 

medicamentos en el Instituto Estatal de Cancerología del Estado de 

Colima, que se utiliza para quimioterapia de niños que padecen cáncer 

como son: Vincristina, Citarabina, Ciclofosfamida, Etoposido, 

Purinethol; al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A nivel mundial, el cáncer es una enfermedad que va en aumento y es 

considerada como una de las principales causas de muerte. Tan solo 

en el 2012, se registraron  

 

 

14 millones de casos nuevos y 8.2 millones de personas fallecidas, 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Informe 

mundial sobre el cáncer 2014. 

 

No obstante, en el 2018, se estima que la carga del cáncer ascendió a 

18 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes, además se 

calcula que en términos de la sobrevida a los cinco años después del 

diagnóstico hay 43.8 millones de personas. 

 



 

 

 

La magnitud de los efectos del cáncer en la salud de 

México, no es muy diferente al panorama mundial, pues es la tercera 

causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares y la 

diabetes. Además, de acuerdo con cálculos de organismos 

internacionales, los cánceres de mama, de próstata, cervicouterino, 

colorrectal y de pulmón son los más recurrentes en la población en 

general. 

De acuerdo a información emitida por la Organización Mundial de la 

Salud, el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad en los 

niños de los países desarrollados. Alrededor de mil 100 niños de 0 a 

14 años son diagnosticados de cáncer al año en México. 

Las características de la enfermedad en la niñez difieren 

considerablemente de las observadas en enfermos pertenecientes a 

otros grupos de edad. En general, la  

 

leucemia representa alrededor de una tercera parte de todos los 

cánceres infantiles. Los otros tumores malignos más comunes son los 

linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Existen varios 

tipos tumorales que se dan casi  

 

 

 

exclusivamente en los niños, como los neuroblastomas, los 



 

 

 

nefroblastomas, los meduloblastomas y los 

retinoblastomas.  

La mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos y 

síntomas inespecíficos, lo que puede hacer que se detecten en fases 

ya avanzadas. En los países de ingresos altos, donde los niños suelen 

estar sometidos a una estrecha vigilancia tanto médica como parental, 

las posibilidades de una detección precoz son mucho más elevadas. 

En cambio, en los países de escasos recursos existen además otros 

obstáculos adicionales que dificultan una detección precoz, como la 

falta de acceso a los servicios de salud y la escasez de medios de 

diagnóstico. 

En los países de ingresos altos, aproximadamente el 80% de los niños 

con cáncer sobreviven durante cinco años o más después del 

diagnóstico. La mejoría de estos resultados ha dado lugar a un 

creciente número de supervivientes a largo plazo que necesitan 

tratamiento y atención complementarios. El pronóstico es bastante 

peor para los niños con cáncer de los países de ingresos bajos y 

medianos, y ello por varios factores, tales como: el diagnóstico tardío 

del cáncer, que conlleva niveles más bajos de eficacia de los 

tratamientos; las carencias de los hospitales, desprovistos de los 

medicamentos y suministros adecuados; el padecimiento de otras 

enfermedades en el paciente; y la  

 

falta de conocimientos sobre el cáncer entre los dispensadores de 



 

 

 

atención primaria. Además, los tratamientos quedan  

 

simplemente fuera del alcance de muchos padres de entornos de 

escasos recursos que tendrían que pagar los gastos médicos de su 

propio bolsillo. 

El cáncer infantil es una enfermedad grave, pero si se detecta a 

tiempo es curable.  

 

 

 

En contexto a lo anterior, y derivado de una denuncia ciudadana tengo 

conocimiento de que actualmente hay un desabasto de varios insumos 

para la quimioterapia de los niños que padecen cáncer a nivel 

nacional, medicamentos como VINCRISTINA, CITARABINA, 

CICLOFOSFAMIDA, ETOPOSIDO, PURINETHOL, ENTRE OTROS, 

situación que pone en riesgo la salud de los niños en Colima. 

La quimioterapia es el tratamiento principal para la mayoría de los 

canceres  infantiles. Este tratamiento consiste en medicamentos 

contra  

 

el cáncer que se administran en una vena, en un músculo, en el 



 

 

 

líquido cefalorraquídeo (CSF) que rodea el cerebro y 

la médula espinal, o se toman en forma de pastillas. Excepto cuando 

se administran en el CSF, estos medicamentos de quimioterapia 

entran en el torrente sanguíneo y alcanzan todas las áreas del cuerpo, 

haciendo que este tratamiento sea muy útil para el cáncer. 

Dichos medicamentos en su mayoría son de precios elevados y solo 

se pueden conseguir con proveedores que los importan, situación que 

resulta contraproducente, debido a que los padres de familia no 

pueden sufragar los gastos de estos medicamentos, adicional a ello la 

situación por que atravesamos desde el pasado mes marzo con la 

Pandemia del #Covid-19, pone en riesgo la salud de los niños que 

atraviesan por esta enfermedad. 

Es una obligación de las autoridades, garantizar los derechos a la 

salud y más de este sector tan vulnerable como son los niños, esta 

situación atañe al Gobierno Federal, y por ello considero necesario 

hacer un atento y respetuoso exhorto al Presidente de la República 

Mexicana Lic. Andrés Manuel López Obrador, así como a la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, a efecto de que realice las  

 

 

acciones en el ámbito de su competencia para que se cubra el 

desabasto de medicamentos en el Instituto Estatal de Cancerología 

del Estado de Colima, que se utiliza para quimioterapia de niños que 



 

 

 

padecen cáncer como son: Vincristina, Citarabina, 

Ciclofosfamida, Etoposido, Purinethol, y no se trasgreda el derecho a 

la salud de los infantes. 

Lo anterior se sustenta en lo establecido por la legislación máxima, 

como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que señala en su párrafo noveno y décimo primero del artículo 4°, 

cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 4o.- …. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

…. 

 

…. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena  



 

 

 

 

 

sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

…. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 

coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

…. 

….” 

 

 

De la misma forma, refuerza lo anterior lo establecido en los artículos 

1°, 2° y 3° de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, que establece lo siguiente: 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social 

y observancia general en el territorio nacional, y tiene por 

objeto: 



 

 

 

I.  Reconocer a niñas, niños y adolescentes 

como titulares de derechos, con capacidad de goce de los 

mismos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los 

términos que establece el artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

 

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y 

promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; 

 

III. Crear y regular la integración, organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que 

el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la 

protección, prevención y restitución integrales de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido 

vulnerados; 

IV.  Establecer los principios rectores y criterios que 

orientarán la política nacional en materia de derechos de 



 

 

 

niñas, niños y adolescentes, así como las 

facultades, competencias, concurrencia y bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, 

los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y 

Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y 

V. Establecer las bases generales para la participación de los 

sectores privado y social en las acciones tendentes a 

garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su 

vulneración. 

 

 

 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las 

acciones y tomarán medidas, de conformidad con los 

principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 

deberán: 

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con 

perspectiva de derechos humanos en el diseño y la 

instrumentación de políticas y programas de gobierno; 



 

 

 

II. Promover la participación, tomar en cuenta 

la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, 

afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y 

adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, 

de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez, y 

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento 

y evaluación de la implementación de políticas, programas 

gubernamentales, legislación y compromisos derivados de 

tratados internacionales en la materia. 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de 

manera primordial en la toma de decisiones sobre una 

cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. 

Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá 

a lo  

 

establecido en la Constitución y en los tratados 

internacionales de que México forma parte. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o 

adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar 

y ponderar las posibles  

 



 

 

 

 

repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus 

garantías procesales. 

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, 

de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán 

incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de 

recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones 

establecidas por la presente Ley. 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los 

Congresos locales y la Legislatura de la Ciudad de México, 

establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos  

 

que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas 

por la presente Ley. 

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y 

promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así 

como para garantizar su máximo bienestar posible 



 

 

 

privilegiando su interés superior a través de 

medidas estructurales, legales, administrativas y 

presupuestales. 

Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, 

psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de 

niñas, niños y adolescentes.” 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en virtud de las 

atribuciones que nos confiere el orden constitucional vigente, las 

suscritas Diputadas  

 

 

sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

iniciativa de: 

ACUERDO 

PRIMERO:  El Honorable Congreso del Estado de Colima, hace un 

atento y respetuoso exhorto al Presidente de la República Mexicana 

Lic. Andrés Manuel López Obrador, a efecto de que realice las 

acciones en el ámbito de su competencia para que se cubra el 

desabasto de medicamentos en el Instituto Estatal de Cancerología 

del Estado de Colima, que se utiliza para quimioterapia de niños que 



 

 

 

padecen cáncer como son: Vincristina, Citarabina, 

Ciclofosfamida, Etoposido, Purinethol. 

SEGUNDO: El Honorable Congreso del Estado de Colima, hace un 

atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, a efecto de que realice las acciones en el 

ámbito de su competencia para que se cubra el desabasto de 

medicamentos en el Instituto Estatal de Cancerología del Estado de 

Colima, que se utiliza para quimioterapia de niños que padecen cáncer 

como son: Vincristina, Citarabina, Ciclofosfamida, Etoposido, 

Purinethol. 

TERCERO: Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el 

mismo a las autoridades instruidas, para los efectos que haya lugar. 

 

La que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, 

solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COLIMA 24 DE ABRIL DE 2019. 
 

 

 

DIP. MA REMEDIOS OLIVERA OROZCO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

 



 

 

 

 

DIP. ARACELÍ 
GARCÍA MURO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL 

 

 

 

DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS 

NUEVA ALIANZA 

 

 

 

DIP. LIZETH RODRIGUEZ SORIANO 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE BERVER CORONA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 


