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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE EL ARTÍCULO 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y  
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 4079/015, de fecha 20 de mayo de 2015, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa 
misma fecha, turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la Iniciativa de Decreto 
relativa a declarar el día 22 de octubre como “Día Estatal de las Medicinas 
Alternativas, Tradicionales y Complementarias”, presentada por la Diputada Ignacia 
Molina Villarreal y demás Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza.  
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala que: 
 

• “En la 56 Asamblea Mundial de la Salud celebrada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el 28 de mayo 2003, en su punto 14.10 se 
resolvió: “instar a los Estados Miembros a que de conformidad con la 
legislación y los mecanismos nacionales establecidos: adapten, adopten y 
apliquen, cuando proceda la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, 
complementaria y alternativa, para respaldar su buen uso y su integración en 
los sistemas nacionales de atención de salud”. 

 
• En este sentido, en un gran número de países desarrollados, del 70% al 80% 

de la población ha recurrido alguna vez a la medicina alternativa o 
complementaria por ejemplo, la acupuntura, según la OMS. Esto es así, ya 
que con esta clase de medicina se busca la conservación, preservación, 
conocimiento y uso adecuado de estos recursos naturales para una vida 
sana, encaminados a una salud preventiva. 

 
• En nuestro país, la Acupuntura y Homeopatía son las vertientes más 

recurridas, siendo integradas en Hospitales de la Secretaría de Salud: como 
el Hospital Nacional Homeopático de la Secretaría de Salud, Hospital General 
de México, Hospital General Dr. Manuel Gea González, Hospital General 
Juárez de México, Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca, etc., en el 
ISSSTE, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Clínica “Aragón”, 
Clínica de Especialidades “Indianilla”, “Perú”, “Balbuena” etc. En la  
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Secretaría de Marina, se cuenta con Acupuntura, en el Hospital General 
Naval de  Alta Especial. En Hospitales Universitarios del Instituto Politécnico 
Nacional, Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, Universidad Autónoma 
de Chapingo, etc. Actualmente en nueve hospitales de la Secretaría de Salud 
en los Estados de Durango, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Chiapas existen dos 
farmacias la de alopatía y herbolaria. 

 
• La medicina natural, como también se le llama, según la Organización 

Mundial de la Salud, "abarca una amplia variedad de terapias y prácticas que 
varían entre países y entre regiones. En algunos países se denomina 
medicina 'alternativa' o 'complementaria' (y) se viene utilizando desde hace 
miles de años, y sus practicantes han contribuido enormemente a la salud 
humana, en particular como proveedores de atención primaria de salud al 
nivel de la comunidad". 

 
• Este tipo de medicina, señala el organismo, ha mantenido "su popularidad en 

todo el mundo. A partir del decenio de 1990 se ha constatado un 
resurgimiento de su utilización en muchos países desarrollados y en 
desarrollo". 

 
• Es así pues como, ante este resurgimiento y validez, en base a la Declaración 

de Beijing, fue instituido el Día Internacional de la Medicina Natural, también 
llamado en algunos lugares "Medicina Tradicional". 

 
• La intención, acuerdan distintas fuentes, es rescatar, preservar, impulsar y 

definir ampliamente el conocimiento y uso de estos métodos de sanación, 
pidiendo que los Estados se sumen a las actividades de promoción. 

 
• Como dato, cabe señalar que en "algunos países asiáticos y africanos, el 

80% de la población depende de la medicina tradicional para recibir atención 
primaria de salud, (mientras que) en muchos países desarrollados, del 70% al 
80% de la población ha recurrido alguna vez a una u otra forma de medicina 
alternativa o complementaria (por ejemplo, la acupuntura)", según informa la 
OMS. 

 
• Ante tal importancia de la medicina natural en el mundo, y la relevancia que 

ha venido cobrando en nuestro país, y a petición de la “Organización 
Mexicana de Médicos, Terapeutas Tradicionales y Alternativos A.C”; 
propongo instaurar el 22 de Octubre como “Día Estatal de las Medicinas 
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Alternativas, Tradicionales y Complementarias” como una acción que se 
traduzca en rescate, impulso y difusión amplia del conocimiento y uso de 
estos métodos de sanación, para que las diversas instancias del sector salud 
se sumen a las actividades de promoción y difusión, y poder llevar  así al 
Estado de Colima a una prevención y atención de enfermedades. 

 
TERCERO.- Que después del estudio análisis correspondiente de la iniciativa 
materia del presente dictamen, esta comisión dictaminadora coincide plenamente 
con la iniciadora, puesto que consideramos que a la medicina alternativa, 
complementaria y tradicional se le debe dar una mayor difusión entre la sociedad, 
como métodos alternos a la medicina convencional.  
 
El término "medicina alternativa" se utiliza para describir métodos terapéuticos que 
no se incluyen en el aprendizaje de la medicina convencional, como la acupuntura, 
el masaje terapéutico y las plantas medicinales. Se suele considerar este tipo de 
terapias como ajenas a la medicina establecida, por eso reciben el nombre de 
"alternativas." 
 
Que en la mayoría escuelas de medicina y hospitales este tipo de medicina ha sido 
hecha a un lado y se han concentrado en la enseñanza de los medicamentos y 
tratamientos convencionales, sin embargo las medicinas alternativas o 
complementarias han venido a recuperar importancia en los tratamientos más 
avanzados, y los médicos están comenzando a complementar su práctica médica 
habitual con las técnicas alternativas.  
 
Tanto pacientes como profesionales de la salud utilizan los tratamientos alternativos 
junto con las terapias convencionales, técnicas a las que se les conoce como 
medicina complementaria. Tanto la medicina alternativa como la complementaria 
utilizan los mismos tipos de remedios para tratar un problema de salud. La diferencia 
es que la medicina alternativa a menudo se aplica en sustitución de las técnicas de 
medicina convencional. La medicina complementaria se utiliza además de la 
medicina convencional, no la sustituye. El conjunto de la medicina alternativa y 
complementaria se conoce como CAM, por sus siglas en inglés. 
 
La medicina convencional, también llamada "medicina alopática", se basa en el 
conocimiento científico del cuerpo y utiliza tratamientos que se han demostrado 
eficaces científicamente. Los médicos adquieren en su formación un conocimiento 
exhaustivo del organismo, las enfermedades y sus tratamientos. 
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La medicina complementaria y alternativa se basa en la idea de que un profesional 
de la salud debe tratar a la persona completa: cuerpo y mente. Las técnicas 
utilizadas en las medicinas alternativas son mucho menos invasivas que las 
prácticas médicas convencionales; esto quiere decir que no se basan en la cirugía ni 
en los fármacos habituales. 
  
Por estas razones, la presente Comisión considera relevante que exista una amplia 
difusión a esta clase de medicina, con la intención de que los colimenses conozcan 
sus propiedades y los beneficios que significa su uso, mediante la declaración del 22 
de octubre como “Día Estatal de las Medicinas Alternativas, Tradicionales y 
Complementarias” 
 
Asimismo, con esta acción estaremos cumpliendo, como la iniciadora lo menciona, 
con lo establecido por la 56 Asamblea Mundial de la Salud celebrada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 28 de mayo 2003, en la que en su 
punto 14.10 se resolvió: “instar a los Estados Miembros a que de conformidad con la 
legislación y los mecanismos nacionales establecidos: adapten, adopten y apliquen, 
cuando proceda la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, complementaria 
y alternativa, para respaldar su buen uso y su integración en los sistemas nacionales 
de atención de salud. 
 
Bajo estos argumentos y con la intención de robustecer las acciones tendientes a 
difundir la medicina alternativa, complementaria y tradicional en nuestro Estado, esta 
Comisión dictaminadora considera procedente hacer uso de la facultad que le otorga 
el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para 
establecer en el contenido del Decreto a emitirse, que las autoridades competentes 
deberán realizar las acciones correspondientes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

D E C R E T O  No. 506 
 
PRIMERO.- Se declara el día 22 de octubre como “Día Estatal de las Medicinas 
Alternativas, Tradicionales y Complementarias”. 
 
SEGUNDO.- En el marco del Día Estatal de las Medicinas Alternativas, 
Tradicionales y Complementarias, las autoridades correspondientes del sector salud 
deberán llevar a cabo las acciones adecuadas para dar impulso y difusión al 
conocimiento y uso de estas medicinas.  
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T R A N S I T O R I O  
 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los dieciséis días del mes de junio 
del año dos mil quince. 

 
 
 
 
 

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
 DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ          C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
              DIPUTADA SECRETARIA                             DIPUTADO SECRETARIO 
 
 
 


