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H. Congreso del Estado

de Col¡ña
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SECRETARIA
Oficio No. DPU0501/2019

CC. DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DE LAS
COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES,
TRABAJO Y PREV§IÓN SOGIAL
Y DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO
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, 67 y 64 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a la

Comisión que ustedes integran la iniciativa presentada por el Diputado Luis Fernando Antero

Valle, integrante del grupo parlamentario del PAN, relativa a adicionar el artículo 49 Bis a la

Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos

Descentralizados del Estado de Colima.

Lo anterior, para los efectos legales correspondientes

ATENTAMENTE
COLIMA, COL.,30 DE MAYO DE 20I9.

LAS SECRETAR
DEL H. CO

SA DIRECTIVA
STADO

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN
SECRETARIA H,C

LIX tf.GlíATU[A SECRETARIA
TH ANAYA

of{Git50

1

'Año 2019, 30 años [e Ía Cowerción so6re bs tDerecfros [e[ niño"

A



rll t¡o§ran ¡^
D¡Ur|¡ADAóaft

¡@E.I¡O!§á?¡VO

PRIMERO.

SEGUNDO

CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTES.-

Los suscr¡tos CC. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, DlP. GRETEL CULIN
JAIME y FRANCISCO JAVIER RODR¡GUEZ GARC¡A, Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagés¡ma Novena
Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 39, fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima; así como los artículos 22 l¡acción l, 83 fracción l, 84 fracción lde la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado en los artículos 122 a 124 y demás
relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la
consideración de esta Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto, por la cual
se adiciona el articulo 49 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, iniciativa que
se presenta al tenor de las s¡guientes:

CONSIDERACIONES

La presente reforma va dirigida a las trabajadoras de Gobierno,
Ayuntamientos y Órganos Descentralizados del Estado de Colima, con el fin
coadyuvar y contrarrestar mediante la prevención al cáncer de mama y
cervicouterino.

Según datos de la Organización Panamericana de Salud y la Organización
Mundial de la Salud, en América Latina en 2018 se diagnosticaron a más de
462,000 mujeres con cáncer de mama de las cuales casi 100,000 mueren a
causa de esta enfermedad; así mismo, se diagnosticaron más de 72.000
mujeres con cáncer cervicouterino, de las cuales casi 34.000 fallecieron por
esta enfermedad.
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En México según datos de INEGI el cáncer de mama y cervicouterino han

llegado a ubicarse en el segundo lugar como causa de muerte entre los

mexicanos, de acuerdo a este mismo lnstituto aproximadamente se detectan
13,000 nuevos casos anuales de estos tipos de cáncer con una mortalidad
del 40o/o, es decir que de cada 10 casos de cáncer diagnosticado 3 son de
cáncer de mama y 1 de cáncer cervicouterino.

Según datos de la OMS si las tendencias actuales continúan, para el año
2030, se prevé que el número de mujeres diagnosticadas con estos
padecimientos aumenten en un 34% a nivel nacional.

Conforme a datos del INEGI nuestro Estado se encuentra entre los primeros

5 lugares nacionales de incidencia de cáncer de mama y cervicouterino.
Según datos de la Secretaria de Salud del Estado de Colima en nuestro

estado existe un estimado en 2018 de 1 50 nuevos casos de cáncer de mama
y 100 de cáncer cervicouterino diagnosticados.

En nuestro estado de Colima, resulta por demás alarmante que de manera

mensual mueran un promedio de 3 mujeres a causa de estos dos tipos de

cáncer. Pero lo más grave es que dichas muertes se pudieron evitar con un

diagnóstico oportuno, según la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado.

La promoción de la prevención del cáncer de mama y cervicouterino puede

disminuir hasta en un 30o/o el lndice de mortalidad de mujeres, siempre y

cuando se oriente a las mujeres acerca de su responsabilidad en el
autocuidado de la salud, disminuyendo los factores de riesgo promoviendo

las revisiones médicas graduales, según datos de establecidos por la OMS.
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Es importante resaltar que la Organización Mundial de la Salud ha ampliado
el espectro de rangos de edad de detección de cáncer debido a los múltiples

factores de causa; de 40 a 20 años de edad; esto obliga a que más mujeres

en edad temprana inicien con sus estud¡os respectivos y adquieran una

cultura de la de prevención y diagnóstico oportuno.

De talforma que es prioritario tomar medidas de prevención y no de reacción

ante esta problemática de salud pública, tenemos que ¡mplementar políticas

públicas contundentes, que incidan en la disminución de esta enfermedad.

Dentro del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos descentralizados del

Estado de Colima se encuentran aproximadamente 4,1 00 mujeres en

edades sugeridas para realizar oportunamente con sus estudios para

prevenir el cáncer. La iniciativa busca establecer a mediano plazo una

cultura de la prevención en nuestras mujeres trabajadoras, que les permita

el acceso oportuno a la infraestructura de salud que otorga el mismo estado,

a su favor. Se trata de otorgar a ellas calidad de vida para ellas y por ende

a sus familias.

Es por ello que se propone adherir el artÍculo 49 Bis a la Ley de los

Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntam¡entos y Organismos

Descentralizados del Estado de Colima en su Capítulo ll, con el cual se

establecerá un día al año para que las mujeres habajadoras del Gobierno,

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, el cual deberá

ser utilizado para la realización de sus exámenes de detección de cáncer,
quedando de la manera siguiente:
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A¡1ículo 49 Bis.- Las trabajadoras de Gobiemo, Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados del Esfado se les asignarán un día por año
an goe de sueldo pan que se realizarse exámenes de detección de cáncer
de mama y cervicouteino.

Para tal efecto, será obligatorio para la trabajadora la entrega a la oficina de
Recursos Humanos de la dependencia en que labora una constancia emitida
por la institución o cllnica en que se haya realizado dichos exámenes, con el
fin de que obre en su expediente laboral.

DUODECIMO. Con esta medida podremos iniciar con una política pública más firmes en un
tema de prevención o detección temprana que a la postre pueda significar
en menos mortalidad de mujeres por esta enfermedad.

IECIMOTERCERO Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
estamos llamados a la búsqueda del b¡en común, a ser verdaderos
representantes populares, atendiendo a los intereses de los ciudadanos del
Estado de Colima, para ser plasmados en la creación y modificación de los
ordenamientos legales que correspondan, por lo que declaramos legitimas
nuestras pretensiones para iniciar el proceso legislativo tendientes a la
adición del artículo 49 Bis de la Ley de los Trabajadores al Servicio del
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de
Colima.

Es por lo ya expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden
constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa con proyecto de: ar
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PRIMERO

DECRETO

Se adiciona el artículo 49 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del
Gobierno, Ayuntam¡entos y Organismos Descentralizados del Estado de
Colima, para quedar de la siguiente manera:

AtlÍculo 49 Bis.- Las trabajadoras de Gobiemo, Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados del Esfado se les asignarán un día por año
con goce de sueldo para que se realizarse exámenes de detección de cáncer
de mama y cervicouterino.

Para tal efecto, será obligatoio para la trabajadora la entrega a la oficina de
Recursos Humanos de la dependencia en que labora una constancia emitida
por la institución o clínica en que se haya realizado dichos exámenes, con el
fin de que obre en su expediente laboral

TRANSITORlOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo g2 de la Ley Orgáni
del Poder Legislativo sol¡c¡tamos que la presente iniciativa se someta a su discusión
y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.
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ATENTAMENTE.
Colima, Colima, a 30 de Mayo del 2019.

GRUPO PARLAMENTARTO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

- w:--

DIP. LU]S FERNANDO ANTERO VALLE

DIP. GRETEL CULIN JAIME DIP. FRAN GUEZCO JAV]ER R
GARCíA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO
DE DECRETO PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL RELATIVA A LA ADICIÓN DEL ARTíCULO 49 BIS A LA LEY DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO, AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE COLIMA.
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