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Villahermosa, Tabasco a 03 de mayo de 2021. 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENT E. 

La suscrita diputada Minerva Santos Garda, Vice Coordinadora de Ia 

Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional en Ia 

Sexagesima Tercera Legislatura al Congreso del Estado, en ejercicio 

de las facultades conferidas en los artfculos 28, segundo parrafo y 36, 

fracci6n XLIII (cuadragesima tercera), de Ia Constituci6n Polftica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I de Ia Ley Organica 

del Poder Legislative del estado de Tabasco; y 89 de su Reglamento 

Interior, me permito someter a Ia consideraci6n de esta Soberanfa Ia 

presente Proposici6n con Punta de Acuerdo para los efectos que a 

continuaci6n describire, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El cancer de mama es un tumor maligne que se origina en las celulas 

de Ia mama, entendiendo por tumor maligne un grupo de celulas que 

crecen de manera desordenada e independiente, que tiende a invadir 

los tejidos que lo rodean. 

Existen distintos tipos de cancer de mama. El tipo de cancer de mama 

depende de que celulas de Ia mama se vuelven cancerosas, y cuando 
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se extiende e invade tejidos de organos distantes se le da el nombre de 

metastasis y, por desgracia, es el tumor maligne mas frecuente entre 

las mujeres en el mundo. 

En Mexico, representa Ia primera causa de muerte ya que, en los ultimos 

alios el numero de decesos causados por esta enfermedad ha 

aumentado de forma alarmante, principalmente, por el retraso en el 

inicio del tratamiento, ya sea porIa tardanza en Ia busqueda de atencion 

medica luego de que una mujer presenta un posible sintoma de cancer 

de mama, o por Ia demora en el sistema de salud, particularmente al 

dar el diagnostico definitive. 

Esta es Ia opinion de Ia actual administracion publica que preside 

Andres Manuel Lopez Obrador, pues dichas afirmaciones pueden 

leerse en el portal del Gobierno de Mexico correspondiente al Institute 

Nacional de Salud Publica, donde tam bien se seliala que: " .. . Ia 

detecci6n temprana se ha convertido en Ia pieza central para el control 

del cancer de mama" 1 y que como medida de deteccion oportuna se 

recomienda que todas las mujeres mayores de 25 alios exploren sus 

mamas al menos una vez al mes, tratando de encontrar Ia presencia de 

alguna bolita extralia, para que, en caso de detectarse, se acuda a 

evaluacion medica. 

Segun datos del Institute Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) a 

nivel nacional, Ia tasa de mortalidad por cancer de mama es de 17.19 

1 Consultable en https://www.insp.mx/avisos/5090-octubre-cancer-mama-19.html 
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defunciones per cada 100 mil mujeres de 20 alios o mas. Tomando en 

consideraci6n el sexo de las personas afectadas, en Mexico uno de 

cad a 100 hombres y 37 de cad a 100 mujeres que egresan per cancer, 

es debido a un tumor maligne de mama. 

Entre las mujeres que fallecen per cancer de mama, 1 °/o son j6venes de 

15 a 29 alios, 13o/o tienen entre 30 a 44 alios y mas de Ia tercera parte 

(38% ), esta entre los 45 a 59 alios; Ia mayorfa fallece despues de los 

59 alios, es decir, el 48 per ciento2 . 

En cuanto a las cifras estadfsticas de defunciones per este terrible mal, 

encontramos que, del total nacional, de cad a 100 mil mujeres may ores 

de 20 alios, en Tabasco fallecen entre 13 y 18 ubicandonos entre los 

estados de Ia Republica que estan en el segundo nivel. 

Dada Ia gravedad de estes tumores malignos y que Ia mejor forma de 

combatirlos es con Ia prevenci6n, resulta sumamente importante, Ia 

detecci6n temprana del cancer de mama lo que podemos conseguir con 

Ia difusi6n de Ia cultura de Ia autoexploraci6n. 

Per otra parte, es necesario recordar que el 10 de mayo de 1922 se 

celebr6 per vez prim era el Dfa de las Mad res en este pals. lnvestigamos 

su origen y encontramos en Ia Gaceta de Ia UNAM3 un interesante 

articulo que desmitifica esta celebraci6n. 

2 Datos tornados del Comunicado de Prensa numero 462/20 emitido por eri area de Comunicaci6n 
Social del INEGI, publicado el 15 de octubre de 2020. Disponible en 
https://www.ineqi.orq.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Cancermama20.pdf 
3 https:/ /www. qaceta. u nam. mx/dia-de-las-mad res-u na-i nvencion
capitalista/#:-:text=EI%2013%20de%20abril%20de.celebrar%20a%201as%20madres%20mexicana 
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En dicha investigacion universitaria se afirma que el origen de esta 

conmemoracion surgio como una medida para controlar el pensamiento 

liberador que profesaban las mujeres socialistas post revolucionarias 

que demandaban desde 1916 (en que fue celebrado el Primer Congreso 

Feminista en Yucatan) el derecho al sufragio femenino, educacion 

sexual para ambos sexes y metodos para evitar Ia concepcion. 

Estas feministas se resistian, lo mismo que las actuales, al control del 

gobierno sabre Ia maternidad, pues las congresistas se rebelaban ante 

Ia imagen de Ia mujer-madre abnegada que se habia instituido desde el 

Porfiriato. 

"Que las mujeres pudieran educarse sexualmente, divorciarse, y 

controlar si querian o no tener hijos y cuando, o simplemente tener sexo 

sin procrear, fue una amenaza tan grande para los conservadores que 

el periodico Excelsior Ianzo Ia campana para crear un dia de Ia madre ... 

" "Asi, Ia maternidad se convirtio no solo en una funcion social, s1no 

sabre todo en un rol sagrado para las mujeres mexicanas."4 

Asimismo, senala Ia investigacion de Ia UNAM, que el entonces 

secretario de Educacion Publica, el licenciado Jose Vasconcelos, 

acogio el proyecto proclamado par el periodico Excelsior y ofrecio su 

ayuda "moral efectiva para que primero Ia ninez escolar del pais sea Ia 

s.&text=A%201a%20mujer%2Fmadre%20se.de%20%E2%80%9Ccriar%20buenos%20ciudadanos 
%E2%80%9D. 
4 Consultado en internet el 01 de mayo de 2021, en Ia liga https://www.qaceta.unam.mx/dia-de-las
madres-una-invencion
capitalista/#:-:text=EI%2013%20de%20abril%20de,celebrar%20a%201as%20madres%20mexicana 
s.&text=A%201a%20mujer%2Fmadre%20se,de%20%E2%80%9Ccriar%20buenos%20ciudadanos 
%E2%80%9D. 
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que rinda homenaje a las santas y abnegadas mujeres que han 

contribuido a Ia prolongacion de Ia familia mexicana, con su noble y alto 

ejercicio de las funciones de Ia maternidad". De esta forma, se 

instituyeron los festivales para el ora de Ia Madre en todas las escuelas 

de Ia republica mexicana. 

Companeras y companeros integrantes de esta legislatura: 

En este siglo XXI, en esta que es Ia legislatura de Ia paridad de genero, 

sin lastimar sentimientos progresistas o conservadores y en aras de 

conmemorar de una forma ·que beneficie no solo a las mad res 

mexicanas, sino a toda Ia poblacion el ora de las Madres en Tabasco, 

quiero proponer a todos y todas ustedes que refrendemos en esta fecha 

Ia importancia que reviste Ia prevencion en contra del cancer de mama 

y no solo dejarlo para el mes de octubre, que es cuando se toma este 

tema a nivel mundial. 

El cancer de mama avanza dra con dra perjudicando a niveles 

considerables de Ia poblacion femenina, lo que me motiva a pedirles 

que hagamos conciencia de Ia importancia que reviste el luchar contra 

esta enfermedad de manera constante. 

Es por eso que, en esta fecha especial: el1 0 de mayo, Ia cual fue creada 

para vanagloriar Ia figura de Ia abnegada madre mexicana, debemos 

invitar a nuestras autoridades para que sea implementado en todo el 

Estado un Programa especial de exploracion clfnica, y estudios de 

mastograffa, asr como de concientizacion y capacitacion sobre Ia 
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autoexploraci6n, el cual tendra como finalidad, detectar de manera 

temprana el cancer de mama. 

Lo anterior, porque segun Ia informacion oficial, los estudios de 

mastograffa, solo se realizan de manera permanente en Ia ciudad de 

Villahermosa, y a traves de m6dulos m6viles esporadicamente en 

algunos municipios. 

Aunado a ello, con motive de Ia pandemia ocasionada porIa COVID-19, 

se suspendieron temporalmente los demas servicios de salud para darle 

prioridad a los afectados por esa enfermedad, lo que ha retrasado Ia 

prevenci6n del cancer de mama, por lo que es necesario retomarlo, para 

evitar se incremente y principal mente para salvar Ia vida de las mujeres. 

Que mejor regale le puede dar este gobierno a las mad res tabasquenas 

que su salud. 

En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del Estado, 

de conformidad con lo establecido en los artfculos 28 segundo parrafo 

y 36 fracci6n cuadragesima tercera, de Ia Constituci6n Polftica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, 

derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del 

Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social, se somete a Ia 

consideraci6n de esta soberanfa Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

Onico. El Plena de Ia Sexagesima Tercera Legislatura al honorable 

Congreso del Estado, EXHORT A al ciudadano Gobernador del Estado 
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Adan Augusto Lopez Hernandez, y a Ia ciudadana Silvia G. Roldan 

Fernandez, Secretaria de Salud en el Estado de Tabasco para que 

conmemoren Ia fecha del 19 de mayo en que se celebra el Dla de las 

Madres, a traves de Ia creaci6n e implementaci6n, en los 17 municipios 

de Ia entidad, de un Programa Especial de exploraci6n cllnica y estudios 

de mastografla, asl como de concientizaci6n y capacitaci6n sobre Ia 

autoexploraci6n, para detectar de man era temprana el cancer de mama. 

TRANSITORIO 

Articulo Onico. - Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, 

real ice los tramites correspondientes para hacer llegar a su destinatario 

el presente Punto de Acuerdo, para su debido cumplimiento. 

Atentamente 

"Democracia y Justicia Social" 

Vicecoordinadora de Ia Fracci6n Parlamentaria 

del Partido Revolucionario lnstitucional 
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