
 

 

 
 

 
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
La Diputada Lizet Rodríguez Soriano, y demás integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Novena Legislatura 
del periodo constitucional 2018-2021 del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 
de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima; iniciativa que se presenta 
al tenor de la siguiente:  
 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
Con fecha 23 de diciembre del año 2000, se publicó el decreto número 46 que 
aprueba la Ley de Salud del Estado de Colima, instrumento jurídico que establece 
las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud 
proporcionados por el Estado; entre unos sus objetivos se encuentra crear 
mecanismos para que las autoridades sanitarias locales participen con la Secretaría 
de Salud, en la prestación de los servicios de salubridad general a que se refiere el 
artículo  3º de la Ley General de la materia; fijar los lineamientos conforme a los 
cuales las autoridades sanitarias locales ejercerán sus atribuciones en la prestación 
de los servicios de salubridad general a que se refiere el artículo 13,  Apartado B), 
de la Ley General de Salud; y determina la concurrencia del Estado y sus municipios 
en materia de salubridad local, en los términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley General de Salud y 
demás disposiciones aplicables. 
 
 
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su 
correlativo precepto 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, establecen que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos 
reconocidos en la propia Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; 
precisando que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de 
conformidad con los Principios de Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Asimismo, dichos preceptos constitucionales, tanto federal como local, prescriben 
la prohibición de todo acto de discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derecho y libertades 
de las personas.  
 
En este tenor, es importante señalar que el derecho a la protección de la salud como 
Derecho Humano se consagra en el párrafo cuarto del artículo 4° de  la Constitución 
General de la República y en la fracción V del artículo 2° de la Constitución particular 
del Estado, numerales que imponen al Estado la responsabilidad  de establecer las 
bases y modalidades para garantizar a la sociedad el acceso a los servicios de 
salud, que sean prestados con calidad y profesionalismo; así como determinar su 
concurrencia en materia de salubridad  general. 
 
En términos generales la Ley de Salud del Estado de Colima, es el ordenamiento a 
través del cual se regulan las bases para el acceso a los servicios de salud en 
general, así como las atribuciones concurrentes en la materia, con la federación y 
los municipios. 
 
Al respecto, por citar sólo un ejemplo, el cáncer infantil es poco frecuente, pues 
representa entre un 0,5% y un 4,6% de la carga total de morbilidad por esta causa. 
Las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón de niños 
en las distintas partes del planeta. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Ahora bien, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Colima vigente establece que este sector vulnerable de la población les asiste el 
derecho humano de estar protegidos en su salud y disfrutar de ella, así como a 
recibir la prestación de servicios médicos gratuitos por parte de las autoridades 
estatales y municipales. Éstas, conforme a sus atribuciones, tienen la obligación de 
atender de manera especial a las niñas, niños y adolescentes que padecen, entre 
otras enfermedades, la del Cáncer. 
 
Cabe precisar que el citado ordenamiento protector de los Derechos de las niñas, 
los niños y los adolescentes en la entidad prevé en sus artículos 4° fracciones III y 
XXII, y 5° que son niñas y niños las personas a partir de su concepción y hasta antes 
de cumplir los 12 años de edad, y adolecentes aquellas personas que tengan de 
entre 12 y menos de 18 años de edad.   
 
 
Así, el artículo 52 fracción X (que forma parte del Capítulo X denominado Del 
Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social) de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima vigente, establece 
de manera expresa:  
 
“Artículo 52. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto 
nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención 
médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin 
de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades del Estado y de los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 
I a la IX… 
 
X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, 
gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual e impulsar programas de prevención e información sobre éstas; 
así como aquellas que en el momento representen un mayor impacto social y 
generen problemas de salud pública”. 
 
En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI, ocupados ante esta 
problemática y tomando en cuenta que ya existe una base legal en la citada Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima vigente que 
señala expresamente el derecho de éstos a recibir la prestación de servicios de 
atención médica gratuita y de calidad en el caso de la enfermedad del Cáncer de 
parte de las autoridades de salud del Gobierno del Estado, considera pertinente 
realizar las siguientes adiciones a la Ley de Salud del Estado de Colima. 
 
 
 



 

 

 
 
 

 • Establecer en un Capítulo V denominado “DEL CANCER 
INFANTIL Y DE ADOLECENTES”. 
 
 • Establecer que las instituciones de salud del Gobierno del 
Estado, tendrán la obligación de proporcionar de manera gratuita servicios 
médicos a las niñas, niños y adolecentes con la enfermedad del Cáncer, lo 
cual debe ser garantizado por las autoridades del Gobierno del Estado de 
Colima y de sus Municipios. 
 
 • Establecer que las autoridades del Estado y de los municipios 
garantizarán de manera plena los derechos de la niñez y velarán por el 
interés superior del niño. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
 • Establecer que, además de la protección y atención de la salud 
de los niños, niñas y adolescentes, es una responsabilidad compartida y 
coordinada de los órdenes de gobierno en materia de la enfermedad del 
Cáncer, los ascendientes, tutores y custodios de los mismos tendrán la 
obligación de exigir y demandar el cumplimiento de los derechos de los 
menores para proteger su salud, velando siempre por el interés superior de 
la niñez. 
 
 • Promover que el mes de febrero de cada año sea considerado 
como el “Mes Dorado”, con el fin de expresar y crear conciencia y la 
solidaridad entre la población colimense, con relación a la enfermedad del 
Cáncer Infantil y de Adolecentes. Estableciendo que la Secretaría de Salud 
y Bienestar Social  del Gobierno del Estado deberá establecer campañas de 
difusión y promoción para la protección de la salud y mejorar las condiciones 
de vida de los niños, niñas y adolescentes que padecen el Cáncer.  

 
La que suscribe Diputada Local Diputada Lizet Rodríguez Soriano, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, considera promover estas 
acciones legislativas que mediante las cuales se busca impulsar el derecho de 
protección a la salud para este sector vulnerable como son los niños, niñas y 
adolescentes que padecen la enfermedad del Cáncer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Es por lo anterior, que, con las reformas planteadas a la Ley de Salud del Estado 
de Colima, nuestro entidad federativa podrá contará con mayores acciones 
gubernamentales y, a su vez, garantizará de manera integral los Derechos 
Humanos de los niños, niñas y adolescentes que padecen la enfermedad del 
Cáncer. 
 
Es por todo lo antes expuesto, que se somete a consideración de esta soberanía, 
la siguiente iniciativa de: 
 
D E C R E T O 
ÚNICO.- Se adiciona el Capítulo V denominado “DEL CÁNCER INFANTIL Y DE 
ADOLECENTES”, correspondiente al Título Segundo, que integra los artículos 20 
BIS 40, 20 BIS 41, 20 BIS 42 y 20 BIS 43, todos de la Ley de Salud del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
CAPÍTULO V 
 
DEL CANCER INFANTILY DE ADOLECENTES 
 
Artículo 20 BIS 40.- El Cáncer Infantil y de Adolecentes, es el que afecta a niños, 
niñas y adolescentes siendo una enfermedad provocada por un grupo de células 
que se multiplican sin control y de manera autónoma, invadiendo localmente y a 
distancia otros tejidos del cuerpo humano. 
 
Artículo 20 BIS 41.- Las instituciones de salud del gobierno del Estado estarán 
obligadas a proporcionar de manera gratuita servicios médicos adecuados a las 
niñas, niños y adolescentes que padezcan la enfermedad del cáncer, de manera 
especial para aquellos menores que no cuenten con algún sistema, seguro o 
servicio de atención a la salud. 
 
Artículo 20 BIS 42.- Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 
preservar 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 20 BIS 43.- Se establece que el mes de febrero de cada año sea 
considerado como el “Mes Dorado”, con el fin de crear conciencia y solidaridad entre 
la población de la enfermedad del cáncer infantil y de adolescentes. La Secretaría 
difundirá y promoverá campañas para exponer la necesidad de proteger y mejorar 
las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que padecen dicha 
enfermedad.   
 
 
T R A N S I T O R I O 
ÚNICO.- 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. 
 
Los Diputados que suscriben, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento solicitamos que la presente 
Iniciativa sea turnada a la comisión o comisiones correspondientes, para su debido 
estudio, análisis y dictamen; así como se someta a su discusión y, en su caso, 
aprobación, en el plazo indicado por la ley. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 21 de febrero de 2019 

Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional 

 
 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano 
 
 
 

Diputado Rogelio H. Rueda Sánchez      Diputada María Guadalupe Berver Corona 
 
 


