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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A QUE SEGÚN SUS 

FACULTADES IMPLEMENTE ACCIONES INMEDIATAS EN EL ESTADO PARA 

GARANTIZAR LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA. 

 

La suscrita, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, senadora de la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 

109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Asamblea la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho a la protección de la salud de los mexicanos lo encontramos expresado en el párrafo 

cuarto, artículo 4° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

expresa que: 

 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 

 

De tal manera que todos los mexicanos tienen el derecho de tener atención médica, sin embargo 

este derecho no se está cumpliendo en su totalidad, principalmente en el Estado de Quintana Roo, 

ya que según el estudio “Estadísticas a propósito del día mundial de la lucha contra el cáncer de 

mama (19 de octubre)” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía” denota que el estado que 

menos exámenes de mastografías realiza es el Estado de Quintana Roo. 

1 

El cáncer de mama si no se detecta a tiempo y se procede a un correcto tratamiento puede causar la 

muerte, es por ello que los exámenes de mastografías son cruciales para la detección. 

 

Debemos fomentar las acciones que repercutan positivamente en las vidas de los ciudadanos, 

propiciando que se realicen más pruebas de detección de cáncer de mama, para poder garantizar el 
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acceso a la salud, ya que es impensable que no se estén llevando a cabo las suficientes pruebas en el 

Estado. 

 

“El cáncer de mama es la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos en la 

población de 20 años y más (18.7 por ciento) para 2013.” 

 

“Durante 2013, el tumor maligno de mama es la segunda causa de mortalidad por neoplasias en las 

mujeres de 20 años y más (14.8 por ciento).”2 

 

Por ello debemos solicitar a la Secretaría de Salud que lleve a cabo las acciones necesarias para 

implementar una campaña urgente de aplicación de exámenes de mastografía en el Estado de 

Quintana Roo con la finalidad de garantizar la protección de la salud de los mexicanos. 

Ante la urgencia que denota el estudio en comento, es pertinente proteger la salud principalmente 

de las mujeres de este país, ya que en muchas ocasiones las mujeres que no se les detecta el cáncer 

de mama a tiempo, las cuales en muchas ocasiones son madres y al no tratar su enfermedad dejan a 

sus hijos sin un sustento. 

Al hablar de este tema no solo se toca la salud de las mujeres, sino que también el núcleo familiar, 

el cual es la base de toda sociedad. 

La familia es el principal núcleo que brinda valores a nuestra sociedad, ante el dañado tejido social 

existente en nuestro país, es imperante que se proteja la familia, no solo para la protección de un 

grupo de individuos, sino que trasciende a la protección del interés general. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado 

de Quintana Rooa que según sus facultades implemente acciones inmediatas en el Estado para 

garantizar la detección oportuna del cáncer de mama. 

 

 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 27 días del mes de octubre de 2015. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE 
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