
DIP JOEL PADILLA PENA
PRESIDENTE DE LACOMISIóN DE EDUCACIóN Y CULTURA
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE:

El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima
Octava Legislatura, con fundamento en los artículos 37 fracción I de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción !, 83

fracción ! y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo , así como los

artículos 122,123,124 de su Reglamento; pretendo someter a la consideración de

esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual se agrega la

fracción V recorriendo la subsecuente del artículo 6 de la Ley de Salud del Estado

de Colima la cual pretende seguir generando políticas públicas que permita

asegurar el Derecho a la Salud, dicha iniciativa propone brindar a los colimenses

una atención medica integral para que se contemple los cuidados paliativos

indispensables para enfermos con padecimientos crónico-degenerativo o etapa

terminal.

El suscrito Diputado con fundamento en el artículo 85 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo solicito que la presente lniciativa se turne a la Comisión
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente.

Sin más asunto que tratar por el momento y en espera de una respuesta
favorable, me despido y les envío un cordial saludo.

ATENTA MENTE:
A, COL. AL 1O DE JULIO DE 20
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ASUNTO: INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO

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

El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima
Octava Legislatura, con fundamento en los artículos 37 fracción l, de la
Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 f'acción l, 83
fracción I y 84 fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los
artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la consideración de esta
Honorable Asamblea, una lniciativa de Decreto por la cual se agrega la fracción V
recorriendo la subsecuente del articulo 6 de la Ley de Salud del Estado de Colima;
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOStCtÓt¡ OE MOTTVOS

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, derecho humano que se
encuentra consagrado en el artículo 4" de nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y que además se encuentra protegido por los
convenios internacionales que ha suscrito estado mexicano como lo es el Pacto
lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales donde se establece
la obligación de proteger, respetar y cumplir progresivamente el Derecho a la
Salud rechazando medidas regresivas en su perjuicio, por lo que no se debe negar
su acceso si no al contrario se debe garantizar.

En este contexto como Entidad Federativa tenemos que generar políticas públicas
que permita asegurar el Derecho a la Salud y que permita la efectividad de
promover, mantener y restablecer la salud de los Colimenses.

Se debe entender la obligación del Estado en dos tesituras, la primera de ellas en
lo individual que tiene como efecto la obtención de un bienestar general integrado
por el estado físico, mental, emocional y social, y el segundo de ellos denominado
prestacional que radica en el deber del Estado de atender los problemas de salud
que afectan a la población en general.
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Por consiguiente el Estado debe generar los mecanismos necesar¡os para que
toda persona tenga acceso a los servic¡os de salud, controles de calidad de los
serv¡cios e identif¡car los principales problemas que afectan la salud pública.

Lamentablemente uno de los problemas se salud pública con las enfermedades
crónicas, y acorde a la Organización Mundial de Ia Salud (OMS) estas
enfermedades por lo regular se caracter¡zan por ser de larga duración y son de
progresividad lenta.

Este tipo de enfermedades degenerativas es un padecim¡ento generalmente
crón¡co, en el cual la función o la estructura de los tejidos u órganos afectados
empeoran traspasando de un tejido a otro con el trascurso del tiempo.

Algunas de estas enfermedades son las cardiacas, los infartos, el cáncer, las
enfermedades respiratorias, la diabetes etc. Las cuales son las principales causas
de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes.

En este orden de ¡deas, tengo a bien presentar esta iniciativa con el objet¡vo de
garantizar ese derecho humano dentro de los servicios básicos de salud una
atención medica integral, para que se contemple los cuidados paliativos
indispensables para enfermos con padecim¡entos crónico-degenerativos o en
etapa terminal.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el
Orden Constitucional y Legal vigente someto a considerac¡ón de esta Soberanía,
la siguiente iniciativa de:

DECRETO

ÚtllCO.- Se agrega la fracción V recorriendo la subsecuente del artículo 6 de la
Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 6.- Corresponderá, además, a la Secretaría:
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V.- Proporcionar cuidados pal¡ativos indispensables para enfermos con
padec¡m¡entos crónico-degenerat¡vos o en etapa terminal, consistente en la
atención med¡ca integral de carácter preventivo, realizando todas las
acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de
acuerdo con la edad, sexo y los determinantes fís¡cos y psíquicos de las
pensonas.

Vl.- Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás
disposiciones generales aplicables.

TRANSITORIOS

Út¡lCO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima'.

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

El Suscrito Diputado solicito con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo que la presente lniciativa se someta a su discusión y
aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A 03 DE JULIO DE2017
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1017, Centeno¡io de lo Constitución Política de los Estodos Unidos Mexicanos
y de la Constitución Palitico del E¡todo Libre y Soberano de Colima"


