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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LD( LBGIALATURA

SECRETARÍA
Of¡c¡o No. OPU1l03/2020

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES

DE LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE SALUD Y BIENESTAR

soctAL

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

Vll del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los

artículos 53 y 52 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó

turnar a las Comisiones que ustedes integran la lniciativa presentada por la Diputada Ma.

Remedios Olivera Orozco, de Movimiento Ciudadano, relativa a adicionar el Capítulo Vl

denominado 'DE LA MASTECTOMIA", que integra los artículos 62 quinquies, 62 sexies y

62 septies correspond¡entes al Título Segundo se la Ley de Salud del Estado de Colima.

"2020, oche lo aniversuio de la Universidad de Colims".
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H. COI{GRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LIX LEGISLATURA

Lo anterior, para los efectos legales correspond¡entes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 16 DE ENERO DE2O2O,

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

A^'l'B'""^"
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SANCH LUNA

SECRETARIA
ELA

SECRETARIA

'''?fL?;i,X1lUHI^'"

"2020, ochento anivenorio de lu Universidad de Colima".
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LIX LEGISLATURA
DE LA PARIDAD DE CÉNERO

LEGISLATIVO

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada única del Partido

Movimiento Ciudadano 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 l, 83

fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su

Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,

una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto por la cual se adiciona el

Capítulo Vl denominado "DE LA MASTECTOMíA', que integra los

artículos 62 quinquies, 62 sexies, y 62 septies, al Título segundo de la

Ley de Salud del Estado de Colima; iniciativa que se presenta altenor

de la siguiente:
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LIX LEGISLATURA
DE LA PARIDAD DE GÍT{ERO

LEGISLATIVO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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 sociales

necesarios". La salud es un derecho humano fundamental que sigue

sin 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 calidad de vida. Son muchos los componentes que

determinan nuestra salud: los niveles 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.
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LEGISLATIVO

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

encuentra establecido en el párrafo cuarto del artículo 4 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra

dice:

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley

definirá /as bases y modalidades para el acceso a los seruicios de

salud y establecerá la concunencia de la Federación y las entidades

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que

dispone la fracción XVI del a¡tículo 73 de esta Constitución."

Con respecto al tema de salud pública y a las tasas de mortalidad, 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 y fallecen 458 mil personas por

esta causa. Actualmente, la incidencia de este tipo de cáncer es similar

en países desarrollados y en desarrollo, pero la mayoría de las muertes

se dan en países de bajos ingresos, en donde el diagnóstico se realiza

en etapas muy avanzadas de la enfermedad.
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LEGISLATIVO

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 la toma de

conciencia de la enfermedad.

Este tipo de cáncer se origina en el tejido mamario, por lo general en los

conductos lácteos, que llevan la leche materna hacia el pezón

(carcinoma ductal)o en otras partes de la mama, llamados lobulillos que

es donde se produce la leche materna (carcinoma lobulillar), aunque

otras zonas de la mama también son susceptibles de desarrollar 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 BRCA1, BRCA2 o P53) contribuyen a su

aparición. 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 parto a una edad madura; la toma de

hormonas exógenas, como las presentes en anticonceptivos orales y

tratamientos de sustitución hormonal. Asimismo, también hay factores
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protectores como el ejercicio, una dieta balanceada con baja ingesta de

proteína animal y la lactancia materna.

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 14.80 casos nuevos

por cada 100 mil habitantes.

En atención a lo anterior, con la convicción de apoyar a este sector

vulnerable de la sociedad colimense se propone establecer un capitulo

denominado "DE LA MASTECTOMÍA", en la Ley de Salud del Estado

de Colima, para establecer:

. Que las instituciones de salud del Gobierno del Estado, estén
obligadas a proporcionar de manera gratuita servicios médicos
adecuados para brindar atención, tratamiento y cirugía
reconstructiva de senos a aquellas personas que por cuestiones

a
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LEGISLATIVO

de salud perdieron total o parcialmente los senos mediante una
mastectomía;
Que las instituciones de salud del Gobierno del Estado realicen
campañas para la detección del cáncer de mama;
Establecer que el Estado, adoptará todas las medidas
legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivo el desarrollo integral de las
personas que hayan sido intervenidas en cirugía reconstructiva
de senos;
Establecer que la Secretaria de Salud y bienestar social impulse
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.

Lo anterior, para garantizar el derecho a la salud, consagrado en

nuestras Leyes Federales y Locales, y brindar a las mujeres colimenses

una legislación que promueva una buena calidad de vida.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos

confiere el orden constitucional y legal vigente, que la suscrita Ma.

Remedios Olivera Orozco, en mí carácter de diputada, someto a

consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO
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Út¡lCO. Se adiciona el Capítulo Vl denominado "DE LA

MASTECTOMiA", que integra los artículos 62 quinquies, 62 sexies, y 62

septles correspondiente alTÍtulo segundo de la Ley de Salud del Estado

de Colima, para quedar en los siguientes términos:

Capítulo Vl

..DE LA MASTECTOMíA''

Artículo 62 quinquies.- 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 sexies.- Las instituciones de salud del Gobierno del Estado,

con base en su capacidad de atenclón y presupuestal, estarán
obligadas a proporcionar de manera gratuita servicios médicos
adecuados para brindar atención, tratamiento y cirugía reconstructiva
de senos a aquellas personas que por cuestiones 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.

'20¡. o(HtNT 
^N|VERSAR|O 

DE tA UN|VIRS¡D OOtCOLTMA-

Glzada GIv&r y Lor Reg.hdo yN, Centrq Corim, Col. c.P2800o

feli. (312) 3! 3.9991 / {3i2) l1 2.1 159

http'//M.con9res.ol.96b-ru



,l0l ¡l l0ll

LIX LEGISLATI'RA
DE LA PARIDAD DE GÉNERO

LEGISLATIVO

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

Artículo 62 septies.- El Estado, adoptará todas las medidas
legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivo el desarrollo 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.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor a partir del 1" de

enero de 2021. Debiéndose publicar en el Periódico Oficial "El Estado

de Colima".

SEGUNDO. - Las disposiciones establecidas en el Capítulo Vl

denominado "DE LA MASTECTOMíA", que integra los artículos 62

quinquies, 62 sexies, y 62 septies correspondiente alTítulo 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 fiscal 202'luna partida presupuestal para ello.
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicito que

la presente lniciativa 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, 16 de enero 2020.
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