
OIRECCION DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. 273

H. COI{GRESO DEL ESTA.DiO
DE COLIMA

LIX LEGI SI.A.TURA
DE L"\ PARIDAD DE GENERO

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTíCULOS 33 Y
40 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

1 . El 16 de ene ro de 2O2O,la Diputada Única del Partido Movimiento Ciudadano Ma.
Remedios Olivera Orozco, de esta LIX Legislatura, presentÓ al H. Congreso del
Estado una lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone

adicionar al Título Segundo, de la Ley de Salud del Estado de Colima, el Capítulo
Vl denominado "DE LA MASTECTOMÍA", que se integra por los artículos 62
quinquies, 62 sexies y 62 septies.

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 52 y 53, ambos del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, med¡ante oficio número
DPU110312020, del 16 de enero de2020, fue turnada para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente, la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en

el punto 1 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social.

3. El 13 de febrero de2020,la Diputada Araceli García Muro, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena de esta LIX Legislatura, presentó al H Congreso
del Estado una lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone

adicionar al Título Segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima, el Capítulo
denominado "De la Donación y Trasplantes" que se integra por los artículos 62
quinquies, 62 sexies, 62 septies, 62 octies, 62 novies, 62 decies y 62 undecies.

4. Con base en lo dispuesto por los artículos 52 y 53, ambos del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número
DPLt1164t2019, del 13 de febrero de 2020, fue turnada para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente, la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en

el punto 3 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social

5. Las y los Diputados integrantes de las Comisiones de Estudios Legislativos y
puntos constitucionales y de salud y Bienestar social, previa convocatoria
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exped¡da por el Presidente de la primera de las Comisiones señaladas, se reunieron
en sesión de trabajo a las 11:15 horas del martes 21 de abril de 2020, en la Sala
Juntas "Gral. Francisco J. Múgica" del H. Congreso del Estado, en la que se
analizaron y dictaminaron las iniciativas descritas en los puntos anteriores de este
apartado de Antecedentes.

6. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan,
procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS

l. La lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Única
del Partido Movimiento Ciudadano, Ma. Remedios Olivera Orozco, de esta LIX
Legislatura, por la que se propone adicionar al Título Segundo, de la Ley de Sa.lud

del Estado de Colima, el Capítulo Vl denominado "DE LA MASTECTOMIA',
conformado por los artículos 62 quinquies,62 sexies y 62 septies, en su parte

considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone:

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "Toda persona

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios soc,a/es necesaios". La salud
es un derecho humano fundamental que sigue srn ser reconocido en muchos
países.

Existen factores sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales que

ejercen gran influencia en el estado de la salud de las personas y en su
catidad de vida. Son muchos los componentes que determinan nuestra salud:
/os nlveles de pobreza y exclusiÓn, el desempleo, la educaciÓn, el acceso a
alimentos, agua potable e instalaciones sanitarias, la vivienda, el acceso a
información, los grados de protección social, la discriminaciÓn por cuestiones
de género, raza o edad, la inversiÓn en salud pública, etc.

De acuerdo al marco iurídico mexicano el derecho a la salud pública se

encuentra estabtecido en el párrafo cuafto del añículo 4, de la ConstituciÓn

Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
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"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley
definirá /as óases y modalidades para el acceso a /os servlcios de
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubidad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del añículo 73 de esta Constitución."

Con respecto al tema de salud pública y a /as fasas de mo¡7alidad, uno de los
cánceres de mayor incidencia a nivel mundial es el cáncer de seno. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se detectan 1.38 millones
de nuevos casos yfallecen 458 mil personas poresta causa. Actualmente, la
incidencia de esfe tipo de cáncer es similar en paÍses desarrollados y en
desanollo, pero la mayoría de las mue¡tes se dan en paises de baios
ingresos, en donde el diagnóstico se real¡za en etapas muy avanzadas de la
enfermedad.

Considerando que este cáncer se puede detectar fácilmente en etapas
tempranas y así favorecer un tratamiento, por lo que es importante promover
la autoexploración mamaria, primer paso para Ia toma de conciencia de la
enfermedad.

Este tipo de cáncer se origina en el teiido mamaio, por lo general en los
conductos lácteos, que llevan la leche materna hacia el pezón (carcinoma
ductal) o en otras pañes de la mama, llamados lobulillos que es donde se
produce la leche materna (carcinoma lobulillar), aunque otras zonas de la
mama también son suscepfó/es de desanollar alguna neoplasia
(MedlinePlus, 2013).

Si bien no existe una causa directa para padecerlo, se han identificado
factores que en combinaciÓn con variables ambientales y genéticas
(presencia de los genes BRCAI , BRCA2 o P53) contribuyen a su apaición.
Entre estos destacan la obesidad; el tabaquismo, el consumo de alcohol; la

exposición prolongada a estrÓgenos endógenos, como en el caso del inicio

de la menstruación a edades tempranas, la menopausia tardía, y el primer
paño a una edad madura; la toma de hormonas exÓgenas, como las
presentes en anticonceptivos orales y tratamientos de sustituciÓn hormonal.

Asimismo, también hay factores protectores como el eiercicio, una dieta

balanceada con baja ingesta de proteína animal y la lactancia materna.
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El (lNEGl), presenta un panorama general de esta enfermedad en la
población mexicana, considerando que Colima es una entidad con la mayor
incidencia nacional en cáncer de mama.

En México tres de cada 10 mujeres diagnosticadas con carcinoma padecen
cáncer de mama, el cual puede ser detectado en etapas tempranas, evitando
así su propagación.

Colima está considerada dentro de las entidades con mayor incidencia,
indicándose que la incidencia de tumores malignos de ese tipo de cáncer
entre la población de 20 años y más, es de 1 4.80 casos nuevos po r cada 1 00
mil habitantes.

En atención a lo anterior, con la convicción de apoyar a este sector vulnerable
de la sociedad colimense se propone establecer un capítulo denominado "DE

LA MASTECTOM|A", en la Ley de Salud del Estado de Colima, para
establecer:

. Que las instituciones de salud del Gobiemo del Estado, estén
obligadas a proporcionar de manera gratuita servlclos médicos
adecuados para br¡ndar atenciÓn, tratamiento y cirugia reconstructiva
de senos a aquellas personas que por cuestiones de salud perdieron

total o parcialmente los senos mediante una mastectomía;

o Que las instituciones de salud del Gobierno del Estado realicen
campañas para la detecciÓn del cáncer de mama;

o Establecer que et Estado, adoptará fodas /as medidas legislativas,
administrativas y de cualquier otra índole que sean pert¡nentes para

hacer efectivo el desanollo integral de las personas que hayan sido

intervenidas en cirugía reconstructiva de senos; y

. Establecer que la Secretaria de Salud y bienestar social impulse la

participación det sector público y privado, así como de la sociedad en

general, para el foñalecimiento de /os servlclos de salud respecto a las
personas que hayan sido intervenidas en cirugía reconstructiva de
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senos, med¡ante redes de apoyo, en el ámbito de sus respecflvas
competencias.

Lo anteior, para garantizar el derecho a la salud, consagrado en nuestras
Leyes Federales y Locales, y bindar a |as muieres colimenses una
legislación que promueva una buena calidad de vida.

ll. La lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Araceli
García Muro, ¡ntegrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, de esta LIX

Legislatura, por la que se propone adicionar al Título Segundo, de la Ley de Salud
del Estado de Colima, el Capítulo Vl denominado "DE LA DONACION Y
TRASPLANTES", conformado por los artículos 62 quinquies, 62 sexies, 62 septies,

62 octies, 62 novies,62 decies y 62 undecies, en su parte considerativa que la

sustenta, sustancialmente dispone:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a desplegar acciones
con la finatidad de incrementar alrededor del mundo las fasas de donación y
trasplante de órganos humanos, así como evitar su tráfico. En ese contexto,

"mífió 
tot Principios Recfores sobre Trasplante de Órganos Humanos que se

tradujeron en una guía para /os Esfados miembros en la construcciÓn de
politicas en la materia.

Es aptaudibte que, en nuestro país, durante los últimos cinco años la
donación de órganos y teiidos de donadores fallecidos aumentÓ un 28% y
hoy 7 de cada 10 mexicanos ven de manera positiva la donaciÓn, sin

embargo el desafío todavía es enorme, debido a la falta de correspondencia
entre el número de donantes y el número de pacientes que requieren de un

trasplante.

En este tema, el Centro Nacional de Trasplantes, se pronunciÓ, informando
que durante el pimer semestre de 2019, hubo 22 mil 290 personas en espera
de un órgano o un teiido, de las cuales 15,939 esperan un riñÓn, en segundo
lugar,5,988 en espera de cómea, en tercer lugar, 311 son de hígado, 37 Son
de corazón, 7 de iñón-riñón, 2 de pulmÓn, 2 son de corazÓn- riñÓn, 2 de
riñón-páncreas, 2 de higado y 2 están en espera de un r¡ñÓn'
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En razón a esto, para atender a estas 22 mil290 personas que necesitan de
donaciones, no hay suficientes donantes, por lo que se considera urgente
aumentar los incentivos que deiven en el incremento de personas dspuesfas
a donar sus órganos una vez que hayan perdido la vida.

La falta de donadores se debe a múltiples causas, tales como la
desinformación y la desconfianza en las ¡nst¡tuc¡ones; además, la incidencia
de factores de naturaleza social, moral y religiosa han iugado un papel
decisivo para que la cultura de la donaciÓn no se desarrolle al itmo y de la
forma que se requiere.

En ese tenor, pocos colimenses conocen la Ley para el Fomento de una

Cuttura de Donación de, ProcuraciÓn y Trasptante de Órganos, Teiidos y
Células para el Estado de Colima, toda vez que, lo más común, es gue se
remiten a ta Ley de Salud del Estado de Colima y en esta, no obra Capitulo
que habte de este tema, por ese motivo propongo la presente reforma, la cual
lleva a vincular las normas que regulan esfos nobles actos y así dar claidad
a los colimenses, como también conozcan que todos los ciudadanos de

Cotima, somos Donadores Tácitos, slendo esfos, toda persona que en vida

no haya manifestado su negativa a que su cuerpo componentes sean

utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el
consentimiento de las personas seña/adas como Disponente secundaio, en

los términos de la Ley General de Salud.

En este sentido, la situación actual nos motiva a promover con mayor empeño

la cultura de donaciÓn de Órganos, al tiempo que nos obliga a perteccionar
el modelo regulatorio vigente para incorporar mecanismos que permitan

aumentar et indice de personas que estén dlspuesfas a meiorar la salud, o
bien a salvar la vida de otras mediante la donaciÓn.

lll. Leídos y analizados los documentos antes descritos, las y los Diputados que

integramos estas Comisiones dictaminadoras, sesionamos a efecto de realizar el

dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo,

CONSIDERANDO:
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PRIMERO.- Con fundamento en lo establecido por los artículos 52 y 53 fracción lll,
ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, estas Comisiones son competentes para conocer de las iniciativas de
reforma, adición o derogación de las leyes estatales en materia de salud y bienestar
social.

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y

estudio detallado de las lniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupan,
coincidimos con el contenido de las propuestas, en lo que respecta a su esencia, de

las cuales se advierte la atenciÓn que el Estado debe brindar a aquellas personas
que por haber padecido un cáncer de mamá, existió la necesidad de extirparle un

seno, así como por la importancia que tiene el tema relativo a la donación de

órganos y la realización de trasplantes, cultura que debe acrecentarse en la
población colimense.

TERCERO,- En lo que se refiere a la iniciativa propuesta por la Diputada Ma.

Remedios olivera orozco, esta comisión Dictaminadora considera que la misma es

viable y necesaria, pues prevé un tratamiento quirúrgico de suma importancia para

aquellas personas que han sido objeto de una mastectomía, misma que tiene como

finalidad la extirpación de un seno y se realiza para tratar o para prevenir el cáncer

de seno, practicándose solamente en pacientes de alto riesgo.

Como ya lo señaló la Diputada iniciadora, Colima es una de las entidades

federativas con mayor porcentaje en la detección y padecimiento de cáncer de

mama, condición que pudiera presuponer la práctica de mastectomías en mayor

medida que en otros Estados de la República.

CUARTO.- Ante este panorama lamentable, el Estado debe adoptar medidas para

la detección temprana del cáncer de mama, así como la atención oportuna de cada

uno de los casos que se lleguen a presentar, de tal manera que se disminuya y, de

ser pos¡ble, se erradique cualquier muerte a causa de este padecimiento. Una

cultura de autocuidado y exploración, por supuesto debe rendir frutos en beneficio

de la salud de las personas.

QUINTO.- Por otra parte, cuando se conozca de un caso de avanzado de cáncer de

mama y no sea pos¡ble salvar los senos de la persona que lo padezca y hayan sido

objeto de una mastectomia, las instituciones de salud del Gobierno del Estado,
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partiendo de su capacidad de atenc¡ón y presupuestal, obligadamente deben
proporcionarle de manera gratu¡ta servicios médicos adecuados para brindar
atención, tratamiento y cirugÍa reconstructiva de senos; propuesta que realiza la

iniciadora y con la cual comulgan estas Comisiones dictaminadoras.

De igual forma, otra de las propuestas de la iniciadora que se considera adecuada
para canalizar de mejor manera los recursos públicos disponibles para brindar
atención, tratam¡ento y cirugÍa reconstructiva de senos en los términos del párrafo

anterior, consiste en que dichos aspectos médicos gratuitos sólo se realicen previo

estudio socioeconómico donde se indique que la persona solicitante, carece de
recursos económicos y se constate un daño psicolÓgico grave causado por la
extirpación de seno, constancia que deberá estar signada por personal de las

instituciones médicas públicas autorizadas para ello, debiendo estar sujeto a los

lineamientos y requisitos que establezca el sector salud para el acceso a dicho
servicio.

Como puede observarse, la propuesta que se presenta, no sólo prevé que la

atención en los términos planteados se lleve a cabo de conformidad con la

disponibilidad presupuestal, sino que establece requisitos indispensables
apropiados, privilegiando a los sectores más vulnerables desde el punto de vista

económica y de afectación a su salud psicolÓgica, que trae como consecuencia, que

exista una priorización en el uso de los recursos públicos destinados a ese fin.

Otro aspecto importante que se prevén en la propuesta de adición, consiste en que

las instituciones de salud del Gobierno del Estado deberán realizar campañas para

la detección del cáncer de mama, lo cual, generará un aumento en la conciencia

colectividad del autocuidado y autoexploración, condiciones fundamentales para la
detección oportuna de este padecimiento y, consecuentemente, de una atención

temprana para lograr la cura de la enfermedad y evitar la realización de

mastectomías o incluso, la pérdida de la vida.

La propuesta del tercer artículo que compone el capitulo que se propone adicionar,

constituye una muestra clara de que el trabajo gubernamental en la atención y

tratamiento de este padecimiento que afecta a una cantidad importante de

colimenses, no le corresponde sólo al Poder Ejecutivo del Estado y que esta

soberanía conoce perfectamente su corresponsabilidad en el tema, de ahí que se

considera acertado establecer que el Estado, entendiéndose por ello todas las
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instancias gubernamentales del orden estatal y municipal, adoptarán todas las
medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean pert¡nentes
para hacer efectivo el desarrollo integral de las personas que hayan sido
intervenidas en cirugía reconstructiva de senos.

Es decir, que de acuerdo con las facultades de cada autoridad y en el ámbito de sus
respectivas competencias, deberán realizar lo que les competa para que las
personas que hayan sido intervenidas quirúrgicamente para reconstrucción de sus
senos, bajo ninguna circunstancia sean objeto de discriminación alguna y por el
contrario, se les otorguen todas la facilidades para su desarrollo integral e
incorporación a la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la población.

En el mismo precepto, en un segundo párrafo, con el objetivo de lograr el

fortalecimiento de los servicios de salud y bajo la perspectiva de conjunción de
esfuerzos, en apoyo a las personas que han sido objeto de una cirugía
reconstructiva, se propone que la Secretaría de Salud y Bienestar Social del
Gobierno del Estado, con la participación del sector público y privado y de la

sociedad en general, mediante redes de apoyo, en el ámbito de sus respectivas
competencias, impulse la colaboración institucional y privada para la incorporación
de este sector social.

Ahora bien, con la responsabilidad y el cuidado que debe tenerse en este tipo de

asuntos legislativos, en los que pudiera comprometerse la erogación de recursos
públicos, se proponen transitoriamente dos aspectos, primero, que lo dispuesto en

el Capítulo denominado "De la Mastectomía" tenga aplicabilidad a partir del ejercicio
fiscal 2021 y, segundo, que se relaciona con lo anterior, es prever prudente y

oportunamente los recursos públicos que le darán viabilidad a esta propuesta de
adición a la Ley de Salud del Estado, de tal manera que deberán proyectarse en la
elaboración del Presupuesto de Egresos para el siguiente año, así, se convertirán
en una realidad los beneficios que en ella se describen.

SEXTO.- Con relación a la propuesta de adición de un Capítulo Vl denominado "De

la Donación y Trasplantes", al Título Segundo de la Ley de Salud del Estado,
propuesta por la Diputada Araceli García Muro, estas Comisiones dictaminadoras
coinciden con los fines de la misma, no obstante ello, deben analizarse los alcances
de la misma y la competencia de esta Legislatura para legislar en esa materia, así
como de las atribuciones de las autoridades sanitarias.
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En primer término, es importante precisar que la Ley General de Salud contiene
capítulos y disposiciones nominales para regular todo lo relativo a la donación de
órganos, así como de la realización de fasplantes, aunado a la existencia de las

Normas Oficiales Mexicanas que regulan parte de los procedimientos para estos
importantes temas de la salud pública del país.

En dichas disposiciones, se establece claramente que la competencia en estos
tópicos es de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, así como de otro
conjunto de autoridades sanitarias de salud, quienes tienen entre sus facultades la

rectorÍa de los procedimientos para el procedimiento de donación y trasplante de
órganos.

Por esta razón, se presupone la incompetencia de esta Soberanía Estatal para

legislar de manera directa, aspectos sustanciales y procedimentales en cuanto a

donación y trasplante de órganos.

No obstante lo anterior, en el Estado existe la Ley para el Fomento de una Cultura
de Donación, Procuración y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para el

Estado de Colima, en la cual, como su nombre lo indica, sólo se establecen las

bases para legislar en favor del fomento a la cultura de donación y demás elementos

corporales a aquellas personas que por su estado de salud lo requieren, sin llegar

a establecer aspectos sustanciales o procedimentales para esta materia.

Por esta razón, es que aquellas disposiciones que se proponen adicionar y que no

constituyan materia de competencia de las autoridades de salud federales, se
proponen se incluyan en la Ley para el Fomento de una Cultura de Donación,
Procuración y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para el Estado de Colima,
con el fin de concentrar todo lo que en la Entidad se disponga en la materia, en un

solo cuerpo normativo.

SÉPTIMO.- Por lo razonado en el Considerando anterior, es que se procede al

análisis de cada artículo que se propone adicionar y que a su vez forman parte del
Capítulo que la iniciadora denomina "De la Donación y Trasplantes".

Estas Comisiones dictaminadoras consideran que puede prescindirse del contenido
de lo propuesto en el artÍculo 62 Quinquies, que remite a la legislación general de
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salud y a las normas internacionales en la materia para determinar su regulación y

con ello la competencia de las autoridades federales, puesto que ello es así en
función de las mismas normas vigentes.

Con respecto a lo previsto en los artículo 62 Sexies y 62 Septies, que se proponen

adicionar, relativo a que toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo,
total o parcialmente, así como definir al donador expreso, al donador tácito y

establecer que se deba atender la voluntad del donante y que las autoridades lo

garanlizarán, todo en términos de la Ley General de Salud, de la Ley para el

Fomento de una Cultura de Donación de Procuración y Trasplante de Organos,

Tejidos y Células para el Estado de Colima, se considera que es innecesario, en

virtud que en el mismo se hace mención de que en otras leyes ya se encuentra

dispuesta tal capacidad para ser donador, así como conceptos que proponen incluir

en la Ley de Salud del Estado.

con respecto a la propuesta del artículo 62 Decies, su contenido se encuentra

dispuesto en los artículos 319 y 327 de la Ley General de Salud, por lo que se

prescinde de los mismos.

En cuanto al artículo 62 Undecis, el mismo se considera que no es materia de

regulación en la Ley de Salud del Estado, sino en la legislación penal, pues

establece que no se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos

derivados de la obtención o extracción, análisis, conservación, preparación,

distribución, transportación y suministro de órganos, tejidos y células, incluyendo la

sangre y sus componentes. Por lo tanto, dicho precepto se deja para posterior

anáiisis que se analicen reformas al Código Penal para el Estado de Colima.

Con respecto al artículo 62 Novies que se propone adicionar, con fundamento en el

artículo 130, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,

estas Comisiones dictaminadoras consideran que dicha propuesta debe ser

adicionada como fracción I, del artículo 70, de la Ley para el Fomento de una Cultura
de Donación de Procuración y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para el

Estado de Colima, puesto que por su contenido, es la legislación correspondiente a

la que se debe incluir, así como el artículo respectivo por ser una nueva obligación
de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, cuya propuesta inicial a la letra
señala:
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"Artículo 62 Novies. La Secretaria en todo momento promoverá la cultura
de donación entre la sociedad, como forma esenc¡al de sensibilización y
solidaridad, toda vez que, el trasplante representa una alternativa para
mejorar la calidad de vida, mediante la aplicación de acciones en materia de
trasplantes que realicen las instituciones de salud públicas y pivadas, con el
propós¡to de reducir la morbilidad y moñalidad por padecimientos
suscepfib/es de ser corregidos mediante este procedimiento."

Como puede observarse, el contenido invita a que la máxima autoridad sanitaria del

Estado se sume a los trabajos de fomento y promoción a la cultura de la donación
de órganos, porque sólo mediante la sensibilización se podrá acrecentar el número
de donadores de órganos y con ello la posibilidad de que ninguna persona muera
por no contar con un órgano donado altruistamente, sólo con la participación

conjunta de la sociedad y gobierno es que cualquier esfuerzo puede rendir frutos.

No obstante lo anterior, y dada la situación de contingencia por la que atraviesa la
Entidad y la ¡mportante labor que desarrolla la Secretaría de Salud del Estado para

la contención de la propagación del virus conocido como Covid-19, es que se
propone que la nueva obligación de dicha dependencia que se le otorga en la Ley
para el Fomento de una Cultura de Donación de ProcuraciÓn y Trasplante de

Órganos, Tejidos y Células para el Estado de Colima, entre en vigor a partir del 01

de enero de 2021, con el fin de no distraer recursos humanos, materiales y
financieros para ese fin, máxime que existen otros entes estatales en materia de

salud que actualmente ya desarrollan labores de promoción y fomento de la cultura

de donación de órganos.

Por todo lo anterior, es que estas Comisiones dictaminadoras consideran positiva la

iniciativa que se estudia y en ese sentido es que se emite el presente instrumento,

con las modificaciones descritas.

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas Comislones dictaminadoras
advierten lo siguiente:

1. Que los Capitulos V y Vl adicionados al Título Segundo da la Ley de Salud
del Estado, por virtud del Decreto 134 publicado en el Periódico Oficial "El

Estado de Colima" el 28 de septiembre de 2019, requieren ser reordenados

"2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVER§IDAD DE COLIMA".
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por razón de técnica legislativa, ya que la ubicación actual no corresponde a
su contenido y deben situarse dentro del mismo Título Segundo como
Capítulos Vl y Vll, integrándose con los artículos 62 Bis 3 al 62 Bis I y del 62
Bis 10 al 62 Bis 13, respectivamente, de tal forma que no se mezclen con los
artículos que actualmente integran el Capítulo I del mismo Título Segundo.

2. Asimismo, por razones de técnica legislativa y para guardar armonía con el

resto de los artículos que conforman la Ley de Salud del Estado se reforma
la nomenclatura de los artículos 62 f er y 62 Quáter para quedar como
artículos 62 Bis 1 y 62 Bis 2, respetivamente, de la manera que la numeración
con los artículo subsecuentes sea progresiva y bajo el mismo nominado Bis
y no con los consecutivos Ter, Quáter y subsecuentes.

3. Como consecuencia de lo descrito en los puntos anteriores, es que el

Capítulo denominado "De La Mastectomía", quedará ubicado como Capítulo
Vlll del mismo Título Segundo y conformado por los artículos 62 Bis 14' 62
Bis 15 y 62 Bis 16, de tal forma, que la numeración de los artículos nominales
sea uniforme y de forma consecutiva.

sExTo.- F¡nalmente, estas comisiones Legislativas determinamos la viabilidad de

las iniciativas en estud¡o, con las modificaciones propuestas, porque con ellas se

atienden problemáticas de salud pública presentes en el estado.

Por lo expuesto, se expide el siguiente

DECRETONo.273

PRIMERO.- Se reordenan los Capítulos V y Vl del Título segundo, que se

adicionaron por virtud del Decreto134, publicado en el Periódico Oficial "El Estado

de Colima" el 28 de septiembre de 2019, para quedar como Capítulos Vl y Vll del

mismo Título Segundo, y conformados con los artículos 62 Bis 3 al 62 Bis 9 y del 62

Bis 10 al 62 Bis 13, respectivamente; asimismo, se reforma la nomenclatura de los

artículos 62Ter y 62 Quáter para denominarse 62 Bis 1 y 62 Bis 2; y se adiciona el

capítulo Vlll denominado "De La Mastectomía" conformado por los artículos 62 Bis

14, 62 Bis 15 y 62 Bis 16 al Título Segundo, todos de la Ley de Salud del Estado de

Colima, para quedar en los siguientes términos:
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"Artículo 62 Bis 1 .- ...

Artículo 62 Bis 2.- ...

CAPiTULO VI
DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE A LOS PROBLEMAS DE

SOBREPESO, OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA

Artículo 62 Bis 3.- El presente capítulo tiene por objeto:

l.- Proporcionar un marco juridico que permita establecer responsabilidades,
desarrollar los mecanismos y las herramientas necesarias para prevenir y

atender integralmente el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la

conducta alimentaria en el Estado, así como para promover en sus
habitantes, la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales adecuados;

ll. Establecer la competencia de las autoridades, en el ámbito de sus
facultades y atribuciones, para prevenir y combatir el sobrepeso, obesidad
y trastornos de la conducta alimentaria;

lll. Definir las responsabilidades de los padres de familia o tutores en la
prevención y combate a los problemas de sobrepeso, obesidad y trastornos
de la conducta alimentaria;

lV. Establecer la corresponsabilidad legislativa del Congreso del Estado para
generar las herramientas legales que tiendan a la erradicación del
sobrepeso, obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria; y

V. Las demás que le señalen otras leyes y disposiciones aplicables.

Artículo 62 Bis 4.- El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría, y los

Ayuntam¡entos deberán realizar las siguientes acciones:
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L lmplementar planes y acciones de prevención y atención para la población
que tiene sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria;

ll. Desarrollar campañas para promover la adopción de hábitos alimenticios
saludables;

lll. Promover e incentivar la participación de la sociedad civil y la iniciativa
privada en la prevención, atención y combate al sobrepeso, obesidad y
trastornos de la conducta alimentaria;

lV. Coordinar tareas y programas con la Secretaria de EducaciÓn y el lnstituto
Colimense del Deporte, con la finalidad de implementar acciones pertinentes
que permitan la prevención, atenciÓn y combate del sobrepeso, obesidad y

trastornos de la conducta alimentaria; y

V. Crear y en su caso actualizar, un Plan de Acción Estatal para el cumplimiento
de los fines del presente Capítulo, para que los resultados de esas
encomiendas se presenten al Consejo para su análisis, discusión y
aprobación.

Artículo 62 Bis 5.- Es responsabilidad de los padres de familia y tutores:

l. Promover hábitos saludables en sus hijos a través de orientación y educación
sobre los efectos y consecuencias de la mala nutrición y el sedentarismo;

ll. Solicitar asesoria a la Secretaría para el diseño de una alimentación familiar
nutricional saludable;

lll. Solicitar asesoría a la Secretaría para la identificación, atención y combate
del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la conducta alimentaria en niños,
niñas y adolescentes;

lV. lncorporar la práctica de la alimentación correcta a la dieta familiar, así como
actividad física regular; y
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V. Solicitar a las instituciones de salud la prevención, diagnóstico y control de
manera integral de Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la conducta
alimentaria.

Artículo 62 Bis 6.- Se crea el Consejo de Prevención, Atención y Combate a la
Obesidad, como una instancia colegiada permanente de diseño, consulta,
evaluación y coordinación de las estrategias y programas orientados a la
prevención, atención y combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la

conducta alimentaria en el Estado.

Artículo 62 Bis 7.- El Consejo estará integrado por:

l. El Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, como
Presidente;

ll. El titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado;

lll. El Director de Servicios de Salud, como Secretario Técnico.

lV. Los Presidentes Municipales de los diez municipios;

V. Un representante del sector social;

Vl. Un representante del sector privado;

Vll. El presidente de la Comisión de Salud y Bienestar Social del H. Congreso del
Estado;

Vlll. El Director del lnstituto Colimense del Deporte; y

lX. Titular del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación.

El Consejo funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros,
entre los cuales deberá estar el Presidente.

Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los Consejeros
asistentes y el Presidente tendrá voto de calidad, en caso de empate.
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Los integrantes del Consejo tendrán voz y voto, por cada integrante del Consejo
deberá designarse su respectivo suplente.

A las reun¡ones del Consejo podrán ser invitados especialistas, funcionarios
públicos o representantes de instituciones de educaciónt entre otros, cuya
trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos del Consejo. Estos
invitados tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Artículo 62 Bis 8.- El pleno del Consejo sesionará ord¡nariamente dos veces al año
y, de manera extraordinaria, cada vez que lo convoque el Secretario Técnico,
mediante acuerdo con el Presidente del Consejo.

Artículo 62 Bis 9.- El Consejo tendrá las siguientes funciones:

l. Expedir su reglamento interno, que regule su organización y funcionamiento;

ll. Analizar, discutir y aprobar, el Plan de Acción Estatal para el cumplimiento de
los fines del presente Capítulo que le presente la Secretaría

lll. Proponer y evaluar políticas públicas y programas para la prevenciÓn'

atención y combate a la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta
alimentaria, que por su particularidad no estén contenidas en el Plan Estatal
de Acción;

lV. Funcionar como un organismo de consulta permanente en materia de

estrategias encaminadas hacia la prevención, atención y combate a la

obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria;

V. Fortalecer hábitos alimenticios y actividades físicas saludables, equilibradas
y adecuadas; y

Vl. Promover ante el sector privado la prevención y atenciÓn del Sobrepeso,
Obesidad y Trastornos de la conducta alimentaria, mediante la producción de
alimentos saludables accesibles; y

Vll. Las demás que le correspondan conforme a la Ley y su Reglamento.
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CAPíTULO VII
DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Artículo 62 Bis 10.- El cáncer en la infancia y adolescencia, es la enfermedad que
afecta a niños, n¡ñas y adolescentes, caracterizada por la reproducción, crecimiento
y diseminación sin control de células específicas, las cuales posteriormente pueden
invadir el tejido circundante y/o provocar metástasis en puntos distales del
organismo.

Artículo 62 Bis 11.- Las instituciones de salud del Gobierno del Estado, con base en
su capacidad de atención y presupuestal, estarán obligadas a proporcionar de
manera gratuita servicios médicos adecuados a las niñas, niños y adolescentes que
presenten cualquier diagnóstico confirmado de cáncer sin ¡mportar
derechohabiencia.

Artículo 62 Bis 12.- Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de
preseryar y exigir el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en materia de protección de la salud, velando por el interés superior
de la niñez.

Artículo 62 Bis 13.- Se establece que el mes de febrero de cada año sea

considerado como el "Mes Dorado", con el fin de favorecer la detección oportuna y

la solidaridad entre la población con respecto al cáncer en la infancia y la

adolescencia. Las instituciones de salud difundirán campañas para exponer la

neces¡dad de proteger y mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y
adolescentes que padecen dicha enfermedad.

CAPiTULO VIII
DE LA MASTECTOMíA

Artículo 62 Bis 14.- La mastectomía es una cirugía para extirpar un seno, se realiza
para tratar o para prevenir el cáncer de seno, practicándose solamente en pacientes
de alto riesgo.

Artículo 62 Bis 15.- Las instituciones de salud del Gobierno del Estado, con base en
su capacidad de atención y presupuestal, estarán obl¡gadas a proporcionar de
manera gratuita servicios médicos adecuados para brindar atención, tratamiento y
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c¡rugía reconstructiva de senos a aquellas personas que por cuest¡ones de salud
perdieron total o parcialmente los senos mediante una mastectomía.

Lo anterior, siempre y cuando se realice un estudio socioeconómico donde indique
que la persona solicitante, carece de recursos económicos y se constate un daño
psicológico grave causado por la extirpación de seno, constancia que deberá estar
signada por personal de las instituciones médicas públicas autorizadas para ello,

debiendo estar sujeto a los lineamientos y requisitos que establezca el sector salud
para el acceso a dicho servicio.

Así mismo, las instituciones de salud del Gobierno del Estado deberán realizar
campañas para la detección del cáncer de mama.

Artículo 62 Bis 16.- El Estado, adoptará todas las medidas legislativas,

administrativas y de cualquier otra índole que sean pert¡nentes para hacer efectivo
el desanollo integral de las personas que hayan sido intervenidas en cirugía
reconstructiva de senos.

La Secretaría impulsará la participación del sector público y privado, así como de la

sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud respecto a las

personas que hayan sido intervenidas en cirugía reconstructiva de senos, mediante
redes de apoyo, en el ámbito de sus respectivas competencias.

SEGUNDO.- Se adiciona la fracción ll, con el corrimiento respect¡vo de las

subsecuentes, al artículo 7o de la Ley para el Fomento de una cultura de Donación,

Procuración y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para el Estado de Colima,
para quedar en los siguientes términos:

,ARTíCULO 7O.- ...

Promover la cultura de donación entre la sociedad, como forma
esencial de sensibilización y solidaridad, toda vez que, el trasplante
representa una alternativa para mejorar la calidad de vida, mediante la
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aplicación de acciones en materia de trasplantes que realicen las
instituciones de salud públicas y privadas, con el propósito de reducir
la morbilidad y mortalidad por padecimientos susceptibles de ser
corregidos mediante este procedimiento;

Asegurar el respeto a la voluntad de los individuos que expresamente
hayan determinado donar sus órganos y tejidos en los términos de la
legislación aplicable;

Promover que las instituciones de salud acreditadas y certificadas
legalmente para ello, puedan realizar los procedimientos de trasplante
con fines terapéuticos, en forma oportuna y adecuada en beneficio de
los usuarios de los servicios de salud; y

Ofrecer a los pacientes, donador, receptor y/o a familiares, servicios
con un profesional de la psicología, a fin de que se puedan med¡ar y
tratar los traumas que estas acciones de donación o recepción puedan
generarse en las partes involucradas, con la finalidad de salvaguardar
la salud mental e ¡mpacto emocional de los mencionados.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 01 de enero de 2021 ,

previa publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Las disposiciones establecidas en el Capitulo Vlll denominado "DE LA
MASTECTOMÍA", que se integra por los artículos 62 Bis 14, 62 Bis 15, y 62 Bis 16,

correspondiente al Título Segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima, que

requieran de presupuesto para su instrumentación y desarrollo, se sujetarán a la
disponibilidad presupuestaria del Gobierno del Estado, debiéndose prever para el

ejercicio fiscal2021 una partida presupuestal para ello.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

il.

ilt.

tv.

.2020, OCHENTA ANIVERSABIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIi¡I4".

20



ffi
H. CONCRE,SO DEL ESTADO

DE COLIUA
LIX LEGISLATURA

DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinticuatro días del mes de
abril del año dos mil veinte.

GARCíA MURO

GUIRRE LUNA .. . \!/ t
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