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El que suscribe, Diputada Juanita del Carmen Gonzalez Chavez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. de esta Trigesima Tercera 

Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me 

confieren los articulos 49 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y 

95 del Reglamento para e! Gobierno Interior del Congreso, me permito presenter ante esta 

Honorable Asamblea Legislative, la INICIATIVA DE LEY QUE CREA LA LEY PARA LA

DETECCION YTRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CANCER EN LA INFANCIA

DE NAV'/YY j]
datura

IC'
Y EN LA ADOLESCENCIA DEL ESTADODE NAYARIT.

- j

al tenor de la siguiente: —v

0/ ABR, 2022 GTEXPOSICION DE MOTIVOS
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Es facultad del Conqreso del Estado de Nayarit en terminos delcTdispuesto-por-ei. 

articulo 47 de la Constitucion Politica del Estado, legislar en todas las ramas del orden

I.

interior del Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, salvo 

aquellas concedidas al Congreso de la Union conforme al Pacto Federal en la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Es facultad de los diputados del Congreso presenter iniciativas de Ley o Decreto de 

conformidad con la dispuesto por el articulo 49 de la Constitucion Politica del Estado de 

Nayarit.

II.

Es iniciativa de ley, la que versa sobre la creacion, reforma, adiciona, deroga o 

abroga de normas generales, impersonales y abstractas que tienen como fin otorgar

III.
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derechos o imponer obligaciones a la generalidad de las personas, conforme a lo 

establecido en el articulo 86 de la Ley Organica del Poder Legislative.

Que, de conformidad con lo previsto en el articulo 94 de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, se presenta Iniciativa de Ley atendiendo el reclamo y 

exigencia de la sociedad, y en un problema de salud publica.

Con la presente propuesta se busca establecer disposiciones en apego a los ordenamientos 

generales en materia de salud y deteccion del cancer, asi como coordinar de mejor manera 

la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren todos y cada 

uno de los menores con el padecimiento de acuerdo a su condicion fisica, garantizando 

con ello el derecho a la salud, del interes superior de la ninez y a la vida.

El parrafo tercero del articulo i° de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos 

Mexicanos, obliga a todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, a promover, 

respetar, protegery garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, luego entonces el 

Estado debera prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los terminos que establezca la ley.

Es por lo que, la proteccion del derecho a la salud, se encuentra previsto no solo en 

ordenamientos nacionales, sino en diversos tratados internacionales, como lo es el Pacto 

Internacional de Derechos Humanos, Sociales y Culturales, (PIDE5C), mismo que dentro 

de su articulo 12 establece como objetivos y medidas para lograr la reduccion de la 

mortinatalidad y de la mortalidad infantil, el sano desarrollo de los nihos, prevencion y el 

tratamiento de las enfermedades epidemicas, endemicas, profesionales y de otro indole, 

y la lucha contra ellas; asi como la creacion de condiciones que aseguren el acceso de 

todos a la atencion de la salud.

Por otro lado, la Convencion Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San

Jose de Costa Rica), en su articulo 19, sehala que todo niho tiene derecho a las medidas de

proteccion que su condicion de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del
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Estado. En concordancia con lo anterior, la Convencion de los Derechos del Nino, de igual 

manera, senala que los y lasMrjj^/deben disfrutar del mas alto nivel posible de salud y 

tener acceso a servicios que permitan prevenir y tratar tanto las enfermedades como el 

proceso de rehabilitacion posterior, por lo que es precise que el pais adopte las medidas 

necesarias para brindar atencion integral y se creen los instrumentos legales 

correspondientes para tal efecto.

Es importante recalcar que estos ordenamientos no se limitan a hablar unicamente 

de brindar tratamientos que le garanticen al nino o nina el acceso a la salud una vezque ya 

se ha detectado la enfermedad o padecimiento, sino que tambien se busca tutelar este 

derecho de manera preventiva para la deteccion temprana, es decir, que tengan acceso a 

servicios de salud de calidad con el objeto de realizar revisiones constantes que eviten 

llegar a diagnostics dilatados con proyecciones negativas y poco rango de accion para un 

tratamiento exitoso.

Que en nuestro pais toda persona tiene derecho a la proteccion de la salud asi !o 

establece el parrafo cuarto del articulo 40 de nuestra Carta Magna, al tiempo que en su 

articulo 73, fraccion XVI dispone que la Ley debe definir las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud, considerando en ella la concurrencia de la Federacion y k s 

entidades federativas en materia de salubridad general.

Que con fecha 07 de enero del 2021 se publico en el Diario Oficial de la Federacion 

la Ley General para la Deteccion Oportuna del Cancer en la Infancia y la Adolescencia1, 

misma que con el objetivo de disminuir la mortalidad en nihas, nihos y adolescentes con 

cancer, establece en su articulo 30 que las dependencias de la Administracion Publica del 

Sistema Nacional de Salud, deben considerar como prioritarias las siguientes estrategias:

VII.

VIII.

IX.

1 https://www.diputados.Rob.mx/LevesBiblio/pdf/LGDOCIA 07Q121.pdf
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Articuloj. (...)

Diagnostico temprano;

Acceso efectivo;

III. Tratamiento oportuno, integraly de calidad;

IV. Capacitacion continua al personal de salad;

V. Disminuir el abandono de tratamiento; y

VI. Contar con registro fidedigno y complete de los casos, y

VII. Implementor campanas de comunicacion masiva para crear conciencia social sobre el 

cancer en la infancia y la adolescencia.

I.

II.

En este urden de ideas, el articulo 9 de dicha ley dispone lo siguiente:

Articulo 9.- Las entidades federativas y el Instituto de Salad para el Bienestar. en 

coordinacion con la Secretan'a se asegarardn de implementor en su territorio las medidas 

necesariub para elfuncionamiento de:

La coordinacion estatal del Centro y el Consejo;

II. La Red de Apoyo contra el Cancer en la infancia y Adolescencia, y

III. El Registro Nacional de Cancer en la infancia y Adolescencia.

I.

Que en los articulos transitorios de la Ley anteriormente referida, se establecio un termino 

de seis meses para que el ejecutivo federal expidiera los reglamentos y elaborara guias de 

atencion para el correcto funcionamiento de la ley expedida, asi como un plazo de ciento 

ochenta dias para que la Secretan'a de Salud en coordinacion con el Sistema Nacional de 

Salud, estableciera las disposiciones de caracter general para la operacion de los 

mecanismos de la Red de Apoyo contra el Cancer en la infancia y la adolescencia, aunado 

a un plazo de noventa dias a partir de la entrada de vigor de la ley, el 8 de enero del 2021, 

para realizar las modificaciones necesarias al Reglamento del Registro Nacional de Cancer.
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Dentro de los transitorios tambien se establecio que la Secretan'a de Salud debi'a realizar 

modificaciones a la Norma Oficial Mexicana y demas disposiciones administrativas 

relativas al Sistema Nacional de Informacion Basica en Materia de Salud que permitan la 

recopilacion, integracion y disposicion de la informacion necesaria.

Que no obstante lo anterior, a mas de un ano de la entrada en vigor de la LeyGeneral para 

la Deteccion oportuna del Cancer en la infancia y la adolescencia, no se tiene noticia de los 

avances en su implementacion para atender la grave problematica de los 

cancer y sus familias, al dia de hoy no se cuenta con accesibilidad a los tratamientos y 

atencion requerida, cada minuto sin tratamiento les disminuye su expectativa de vida y las 

posibiiidades de salir adelante en este padecimiento.

menores con

X.Ei cancer infantil debe ser una prioridad en los temas de salud publica en el pais, de acuerdo 

con cifras de la Organizacion Mondial de la Salud, el cancer resulta ser una de las 

prinupales causas de mortalidad en nihas, nihos y adolescentes, a diferencia dei cancer en 

personas adultas, es complicado conocer los motives, no obstante en los paises de ingresos 

bajos o medianos, un gran numero de defunciones por cancer infantil pueden ser evitables ya 

que se derivan de la falta de diagnostico, diagnosticos incorrectos y principalmente, 

diagnosticos tardi'os, he aqui la relevancia de obtener un diagnostico precoz, de actuar de 

manera preventiva y de regular dicha actuacion en los organos correspondientes. Dada la 

dificultad para prevenir dicha enfermedad, los esfuerzos deben ir enfocados a facilitar de 

revisiones constantes, a brindar concientizacion y educacion en el tema y con ello lograr 

diagnosticos tempranos que faciliten acceder a tratamientos exitosos, sin dejar de lado todo 

el andamiaje legal necesario para que, una vez detectada la enfermedad en elmenor, se le 

pueda brindar un tratamiento adecuado, amplio e integral que abone a una recuperacion 

progresiva con calidad de vida.

La importancia de un diagnostico que detecte el cancer en fases tempranas, es tan grande que
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de ello puede depender la vida o la muerte del menor, el exito o el fracaso en un tratamiento, 

lamentablemente, segun datos de la Organizacion Mundial de la Salud2, en Mexico un 

aproximado del 75% de los casos de cancer en ninas, ninos y adolescentes, se diagnostican en 

etapas avanzadas, lo cual no solo incrementa los costos y dificultades en el tratamiento, 

que reduce las posibilidades de cura, lo que quiere decir que una temprana deteccion y 

tratamiento pueden reducir los indices de mortalidad en un porcentaje relevante.

si no

De ahi que se derive la importancia de un registro y protocolos aplicables a Nayarit como 

la Ley General es aplicable en el tratamiento y proceso de ninos que sufren esta enfermedad 

y como esto ayudara a tener una efectividad cuantificable de los ninas y ninos con cancer, 

una adecuada atencion y un seguimiento que les brinde la mejor calidad de vida posible. 

Mediante el registro nominal y las diferentes estructuras planteadas en la presente Ley, se 

pretende tener un impacto regulatorio que permita medir anualmente los resultados, 

cuantificables en virtud de la atencion que todos y cada uno de los ninos estan recibiendo de 

manera integral.

Se requieren resultados, trabajo colaborativo entre las instituciones y cobertura amplia para 

todas y todos los ninos, con especial atencion a aquellos que se encuentran en condiciones 

de mayor vulnerabilidad, es lamentable ver indiferencia a la situacion de los 

cancer y la cantidad de pretextos, asf como la ausencia de voluntad para querer dar 

solucion. El cancer infantil no entra dentro de sus agendas, no les es prioritario porque no 

conocen el dolor y sufrimiento de un padre al ver como avanza la enfermedad en su hijo 

sin medicamento, sin embargo, existen personas y asociaciones que luchan dia a dia de 

forma altruista por cambiar el panorama para la infancia y adolescencia con el 

padecimiento, pero sus esfuerzos, debido a los costos de los tratamientos, no alcanzan a

menores con

2 https"J7www.Who int/es/news-room/lact-sh^M^i(C70aNter36cNitgr-en.
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cubrir e! universo de requerimientos de cada paciente, es por ello que en alcance y 

observancia a la expedicion de la Ley General en la materia, se propone expedir la propia 

en Nayarit, con lo que se atendera lo establecido en su arti'culo 9 en sentido de asegurar la 

implementacion de las medidas necesarias para el funcionamiento de la coordinacion 

estatal del Centro y el Consejo, de la Red de Apoyo contra el Cancer en la Infancia y 

Adolescencia, y contribuir en el Registro Nacional de Cancer en la Infancia y Adolescencia.

Sabedores de que una Ley no basta para resolver los conflictos 0 problematicas que aquejan a 

la sociedad, de que se requieren recursos, instancias, acciones definidas en fechas y la voluntad 

suficiente para que sus disposiciones quede en "letra muerta", en un "catalogo de buenas 

intenciones" o solamente en una "cortina de humo" que desvi'e la atencion de la situacion 

real por la que atravesamos en uno de los temas mas sensibles que es justamente el cancer en 

la infancia.

Sirve de antecedente importante, que en enero del 2016, en el Esiado de Veracruz De 

Ignacio de la LLave, se expidio la Ley 848, misma que crea la Ley Para La Prevencion Y 

Atencion del Cancer de Mama del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, dicho 

ordenamiento tiene entre sus objetivos disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad, 

contribuir en la deteccion oportuna del cancer de mama, brindar atencion complementaria a 

quienes no cuenten con seguridad social, ofrecer acompanamiento psr ologico e implementar 

acciones encaminadas a la atencion y rehabilitacion, definiendo las atribuciones del 

Sistema Estatal de Salud, para prevenir y atender el cancer de mama, lo que pauta la 

estrategia de una atencion integral, de manera colaborativa y en beneficio de todas y 

todos.

Se busca reforzar el marco jun'dico en materia de salud y de asistencia social en Nayarit, a partir 

de disposiciones que contribuyen a garantizar el abasto de medicamentos oncologicos

X.
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infantiles, para no incrementar el riesgo en la salud y la vida de los ninas, ninos y adolescentes 

con cancer, esta ley no solamentepermitina una mejora en el sistema, sino que permitin'a 

tener un control de registro nominal de los y las ninas que se encuentran en esta situacion, 

fomentando las condiciones adecuadas para que las terribles estadisticas y los desenlaces 

fatales disminuyan, para que se implementen las estrategias y poh'ticas adecuadas para la 

mejora de calidad de vida de las ninas, y adolescentes, y para que con base en 

registros especificos de los menores se puedan medir los avances en la materia y trabajar 

en lo que hace falta para lograr los objetivos.

nmos

Lo anterior, en impact© social tendn'a como beneficiaries directos a los menores que 

padecen de esta terrible enfermedad, y como beneficiaries indirectos a los familiares de 

estos menores, las agrupaciones de sociedad civil que tienen como lucha la causa del cancer 

infantil, y finalmente a la sociedad en general, puesto que el cancer infantil es una problematica 

de salud publica y al ser especificamente en esta edad, debe abordarse con perspectiva de 

interes superior de la nifiez y legislar como tal.

XI. La presente iniciativa, nace no solo de la necesidad juridica de adaptar un ordenamiento 

de orden general al marco legal estatal, sino que nace tambien ue una queja social, de una 

constante violacion a los derechos humanos de las y los ninos que no ban podido acceder a 

tratamientos oportunos y de calidad, que no cuentan con la proteccion suficiente para que le 

garantizados sus derechos inherentes y puedan gozar de una calidad de vida digna. 

Las repercusiones que en el aspecto economico, presupuestal, social y jundico tendn'a la 

propuesta de reforma en caso de llegar a aprobarse sen'an las siguientes:

En el aspecto social se pretende garantizar el derecho a la salud con relacion al 

principio del interes superior de la nihez, que de manera coordinada con la federacion y con la 

participacion de asociaciones, empresas y personas que de manera altruista contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de los ninos y adolescentes con cancer en cualquier etapa y en 

cualquiera de sus tipos.

sean

a)

Av. Mexico No. 38 Nte.
Tepic, Nayarit, MexicoTel. 215 2500 Ext. 144
www. congresonayarit.mxEmail: dip.juanitagonzalez@congresonayarit.mx

mailto:dip.juanitagonzalez@congresonayarit.mx


VOCES QUE 

TRANSFORMAN
Dip. Juanita del Carmen Gonzalez Chavez

Presidenta de la Comision de Industria, Comercio y Turismo

En el aspecto economico se presupone existiran repercusiones positivas, puesto que 

se busca fortalecer las estrategias para contar con recursos suficientes y de 

progresiva dotar del tratamiento necesario a las instituciones de salud para que sea 

aplicado de forma oportuna, continua y suficiente a los ninos, nifias y adolescentes con 

diagnostico de cancer.

En el aspecto jun'dico la propuesta se apega a los lineamientos de la Ley General 

para la deteccion oportuna del cancer en la infancia y la adolescencia, ademas de 

establecer las bases para atender una problematica social, real y recurrente, por lo que se 

pretende en la esfera estatal contar con el andamiaje legal que coordine, promueva y 

defina las atribuciones de los actores involucrados en el diseno de poh'ticas publicas, 

programas y estrategias para acceder a los insumos requeridos, asi como para el 

cumplimiento de los objetivos planteados en esta Ley en los plazos indicados.

manera

c)

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a su consideracion la 

siguiente;

INICIATIVA DE LEY QUE CREA LA LEY PARA LA DETECCION Y TRATAMIENTO

OPORTUNO E INTEGRAL DEL CANCER EN La INFANCIA Y EN LA

ADOLESCENCIA DEL ESTADODE NAYARIT.

Arti'culo Unico. Se aprueba la creacion de la Ley para la Deteccion y Tratamiento Oportuno e 

Integral del Cancer en la Infancia y en la Adolescencia del Estado de Nayarit, para quedar de 

la siguiente manera:
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TITULOPRIMERO

DISPOSICIONES GENERALE5

Capitulo Primero

Disposiciones Generates

Arti'culo i. La presente Ley es de orden publico, interes social y observancia general en el 

estado de Nayarit, tiene por objeto establecer lineamientos para la oportuna prevencion, 

diagnostico, registro, atencion integral, tratamiento, rehabilitacion, control y seguimiento asi 

como la vigilancia epidemiologica del cancer en la infancia y la adolescencia, para contribuir 

en la disminucion de la mortalidad, con estandares de calidad, seguridad y control que 

garanticen el derecho a la salud consagrado en el arti'culo 40 de la Constitucion Poh'tica de 

los Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones Generates en materia de salud y deteccion 

oportuna del cancer.

Arti'culo 2. Las disposiciones de la presente Ley son de observancia general obligatoria 

para todo el personal de salud, profesional y auxiliar de las instituciones de salud publica, 

prestadores de servicios de asistencia social del Estado de Nayarit asi como para personas 

fisicas o morales que coadyuven en la prestacion de servicios en los terminos y modalidades 

establecidas en la presente Ley.

Arti'culo 3. Son principios rectores de esta Ley:

I. El Derecho a la Vida;

II. El Derecho a la Salud;

III. El interes superior del menor;

IV. El Derecho a la supervivencia y de sano desarrollo;

V. La Oportunidad, la eficiencia y la eficacia;

VI. Continuidad asistencial y de tratamiento;

VII. La nodiscriminacion;

VIII. La progresividad;

IX. La interdependencia e indivisibilidad,
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X. El Derecho a la informacion y la Transparencia; 

XL La Centralidad en las personas; y 

XII. La universalidad y gratuidad.

Articulo 4. La Secretan'a de Salud en el ambito de sus respectivas competencias sera la 

autoridad encargada de la instrumentacion de la presente Ley, para lo cual impulsaran 

la participacion de los sectores social y privado, asi como de la sociedad en general, con el 

fin de fortalecer los servicios integrales en la materia.

Para taf efecto, promovera la creacion de la Red de Apoyo, y del Frente de Colaboracion, con la 

finalidad de facilitar el acceso a los pacientes y sus familiares a la informacion relativa a la 

cobertura de servicios de atencion medica y asistencial.

Articulo 5. Para los efectos de esta ley se entendera pon

I. Agentes de Ayuda. Asociaciones Civiles, Organismos No Gubernamentales, personas 

Fisicas y Jundicas, estatales, nacionales o internacionales, que de manera voluntaria 

ejercen de forma hononfica y altruista, acciones que contribuyen economica, academica, 

material o humanamente en la satisfaccion de los requerimientos y necesidades de los ninos, 

ninas y adolescentes con diagnostico de cancer;

II. Deteccion y Tratamiento Oportuno. Las acciones realizadas en el menortiempo posible 

por el personal de salud al que hace referenda este ordenamiento, en las circunstancias 

apremiantes para producir el efecto deseado y buscado por la Ley, tomando en cuenta la 

disponibilidad y capacidad de recursos tecnicos y humanos;

III. Red Estatal. Red Estatal de Apoyo;

IV. Registro. El Registro Nominal del Cancer en la Infancia y en la Adolescencia del Estado 

de Nayarit;
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VII. Secretana de Educacion. Secretan'a de Educacion del Estado de Nayarit;

VIII. DIF Nayarit. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Nayarit;

IX. DIF Municipales. los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los 

ayuntamientos del Estado de Nayarit;

Menores. Ninas, ninos y adolescentes menores de 18 anos; y 

XI. Usuarios del Programa. Los menores y sus familiares en tratamiento active acreditados 

en el registro.

X.

Articulo 6. Son sujetos de la proteccion de la presente Ley las ninas, ninos y adolescentes 

menores de 18 anos que tengan residencia en el Estado de Nayarit, que no cuenten con los 

servicios de seguridad social y que se encuentren dentro de alguna de las siguientes 

circunstancias:

Cuando el menor presente sintomatologia, historial ch'nico o cualquier otro dato que 

motive la sospecha del padecimiento de cancer en cualquiera de sus eiapas, asi determinado 

por un medico general o con especialidad, por lo que se requiera la aplicacion de examenes y 

procedimientos diagnosticos para descartar o confirmar el padecimiento;

II. Cuando se confirme el diagnostico de cancer en cualquiera de sus etapas, tipos o 

modalidades y se requiera la atencion, tratamiento, cirugia, terapia, seguimiento o 

vigilancia epidemiologica; y

III. Cuando el usuario del programa este recibiendo tratamiento, hasta que este se 

concluya, adquiera la mayon'a de edad y se haya diagnosticado el padecimiento de cancer 

e iniciado su tratamiento previo a los 18 anos de edad.

I.
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Capitulo Segundo

De las Autoridades

Arti'culo 7. Son autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, en el ambito de su 

competencia, las siguientes:

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit;

II. La Secretan'a de Educacion,

III. La Secretan'a de Salud,

IV. La Subsecretan'a de Derechos Humanos de la Secretan'a General de Gobiernodel

Estado de Nayarit,

V. DIF Nayarit;

VI. DIF Municipales; y

Las demas que establezca la presente Ley, la Ley General de Salud, la Ley General para la 

deteccion oportuna del cancer en ia infancia y en la adolescencia, y disposiciones legales 

y normativas aplicables.

Arti'culo 8. Es atribucion del Titular de Poder Ejecutivo:

Establecer las direcl.rices que garanticen el programa para los usuarios queestablece 

esta ley;

I.

Celebrar convenios para dar cumplimiento a los objetos de las Leyes Generalesy 

Estatales en materia de salud y asistencia social; y

Las demas que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales

I.

aplicables.

Arti'culo 9. Es atribucion de la Secretan'a de Salud, lo siguiente:

Establecer las base4, mecanismos, modalidades y acciones necesarias para el acceso a los 

servicios medicos para la infancia y la adolescencia con cancer proporcionados por el 

Estado;
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Celebrar convenios para la consecucion de los fines y el objeto de la presente ley, en los 

terminos de la Ley General de Salud, La Ley General para la Deteccion oportuna del 

cancer en la Infancia y en la Adolescencia, asi como en las disposiciones legales y 

normativas aplicables;

II. Coordinar la forma en que los Municipios coadyuvaran en la aplicacion de la presente ley;

III. Las demas que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

Arti'culo 10. Es atribucion de la Secretan'a de Asistencia, lo siguiente:

I. Elaborar y aplicar el Programa para la infancia y adolescencia con cancer, para la 

aprobacion del Sistema;

II. Establecer las bases, mecanismos, modalidades y acciones necesarias para la prestacion 

de tos servicios integrales a que se refiere la legislacion general y estatal normativa y 

reglamentaria aplicable;

III. Celebrar convenios de colaboracion para el cumplimiento del objeto de la presente ley; 

Coordinar y promover las acciones de los organismos en el Estado que presten los

servicios asistenciales;

Promover la concurrencia y colaboracion de los gobiernos federal, estatal y municipal, 

asi como la participacion del sector privado, en la prestacion de los servicios de asistencia 

social;

I.

IV.

V.

Regular el funcionamiento de las instituciones publicas y privadas que presten 

servicios asistenciales;

Implementar acciones para disminuir el abandono al tratamiento;

Establecer los lineamientos para apoyar a los usuarios del programa senalado en 

este ordenamiento; y

Las demas que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.

VI.

VII.

VIII.

IX.
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Arti'culo 11. Es atribucion de la Secretan'a de Educacion, lo siguiente:

Contribuir en las acciones de prevencion y deteccion oportuna del cancer infantil 

y en la adolescencia en los centros educativos;

II. Celebrar convenios de coordinacion y participacion, a fin de que el Centro cuente 

con personal educative del sistema de educacion basica que brindan atencion escolar 

conforme al horario que acuerden padres o tutores; con el proposito de otorgar especial 

apoyo academico a los usuarios del programa, para que las ausencias escolares por motive 

del tratamiento y consecuencias de la enfermedad no afecten de manera significativa su 

rendimiento academico;

Otorgar facilidades a las ninas, ninos y adolescentes que padezean cancer para no 

afectar su desempeno academico y evitar la desercion escolar;

Sensibilizar al personal docente y alumnos en la no discriminacion y apego al 

respeto de los derechos de las ninas, ninos y adolescentes con cancer.

Las demas que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales

I.

III.

IV.

V.

aplicables.

Arti'culo 12. Es atribucion de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretan'a 

General del Estado de Nayarit.

I. Colaborar cd.i las autoridades involucradas en la aplicacion de la presente Ley,velando 

en todo momen'o por el interes superior de la nihez en los terminos establecidos en 

las disposiciones legales u instrumentos internacionales en el que Mexico es parte;

II. Las demas djje establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales 

aplicables.

Arti'culo 13. El DIF Nayarit, asi como los Municipios del Estado de Nayarit a traves de los DIF 

municipales, en coordinacion con las Secretaries se aseguraran de implementar en su 

territorio las medidas necesarias para la debida aplicacion de la presente Ley y su reglamento
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asi como promover la participacion de lasorganizaciones de la sociedad civil y ciudadam'a 

en general.

Arti'culo 14. De los Servicios de Salud de Nayarit:

I. Realizar las acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud de las 

ninas, ninos y adolescentes en losterminos de la presente Ley;

II. Celebrar convenios para la consecucion de los fines y el objeto de la presente Ley, en los 

terminos de la Ley General de Salud, La Ley General para la Deteccion oportuna del cancer en 

la Infancia y en la Adolescencia, asi como en las disposiciones legales y normativas 

aplicables; y

III. Las demas que establezca esta Ley, su reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Capitulo Tercero

De los derechos de las ninas, ninos y adolescentes con cancer.

Arti'culo 15. Son Derechos de ninas, ninos y adolescentes con cancer los siguientes:

I. Que le sean practicados los examenes diagnosticos necesarios;

II. Recibir atenoon medica integral y multidisciplinaria, en cualquiera de sus tipos o 

modalidades, en terminos de la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de 

Ninas, Ninosy Adolescentes;

III. Recibir las prestaciones de los servicios de salud correspondientes de conformidad a 

sucondicion de aseguramiento;

IV. Recibir informacion suficiente, clara, oportuna y veraz, adecuada a su edad,

asi como la orientacion que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y 

alternativas de los procedimientos, diagnosticos terapeuticos y quirurgicos que se le 

indiquen o apliquen;
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V. Recibir facilidades en materia educativa para no afectar su desempeno academico y 

evitar la desercion escolar; y

VI. Los demas que esta Ley, su reglamento y disposiciones legales aplicables establezcan.

TITULOSEGUNDO

delacoordinaciOn

Capi'tulo Primero

De la Coordinacion y colaboracion

Arti'culo 16. La coordinacion y colaboracion entre el Estado de Nayarit, las entidades 

federativas y la Federacion en materia de cancer en la infancia y la adolescencia se 

efectuara en el ambito de sus respectivas competencias, en apego a lo dispuesto en las 

Leyes Generales, Estatales y disposiciones reglamentarias y normativas aplicables. 

Arti'culo 17. La Secretan'a de Asistencia encabezara la coordinacion entre las autoridades 

Estatales y Municipales y los Agentes de Ayuda en el ambito de su competencia, lo anterior con 

la finalidad de garantizar la cobertura universal, gratuita e integral a los usuarios establecida en 

la presente Ley y su reglamento.

Capi'tulo Segundo

De la Red Estatal

Arti'culo 18 ! a Red Estatal, se constituye por las autoridades establecidas en el arti'culo 7 de 

la presente Ley y el titular del Frente.

Arti'culo 19. La Red Estatal definira los mecanismos de coordinacion y colaboracion para 

el fortalecimiento de la atencion integral del cancer infantil en el Estado de Nayarit, en los 

terminos que establece el reglamento de la presente Ley.

Arti'culo 20. La Red Estatal sera coordinada por la Secretan'a de Asistencia.

Arti'culo 21. La Red Estatal tiene como objetivo mejorar la salud y calidad de vida de los 

nines, ninas y adolescentes con cancer en el Estado de Nayarit, brindando oportunidades 

a traves de la coordinacion de acciones en el ambito de atribuciones de cada una de las 

autoridades responsables y los agentes de apoyo.
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Capi'tuloTercero

Del Frente

Arti'culo 22. El Frente se constituye como un mecanismo de colaboracion, que concentra a los 

agentes de apoyo que coadyuvan en la lucha contra el cancer en la infancia y adolescencia en 

Nayarit, en los terminos que establece la presente Ley y su reglamento.

Se conformara por Asociaciones Civiles, Organismos No Gubernamentales, personas 

Fisicas y Jun'dicas, estatales, nacionales o internacionales, que de manera voluntaria 

ejercen de forma honon'fica y altruista, acciones que contribuyen economica, academica, 

material o humanamente en la satisfaccion de los requerimientos y necesidades de los ninos, 

nifias y adolescentes con diagnostic© de cancer, de conformidad a la convocatoria que emita 

la Secretana de Asistencia de manera anual para su registro y acreditacion;

TITULO TERCERO

DE LA ATENCION INTEGRAL DE MENORES CON CANCER

Capitulo Primero

De la Atencion Integral

Arti'culo 23. Las disposiciones contenidas en el presente Titulo son aplicables a los menores que no 

cuenten con seguridad social.

Arti'culo 24. La atencion integral es la base de la intervencion que complementa las 

actuadones de salud con la atencion a las multiples repercusiones que conlleva el 

diagnostico y que inciden directamente sobre el proceso de la enfermedad y la calidad de 

vida de los usuarios y sus familias.

Arti'culo 25. La atencion integral de los usuarios tiene como objetivo:

Contribuir al aumento de las expectativas de vida de los ninas, ninos yadolescentesI.

con cancer;

II. Potenciar y mejorar la Atencion Medica;

III. Crear y fomentar grupos de apoyo psicologico;

IV. Generar planes nutricionales;
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V. Fomentar y mejorar el desarrollo educative;

e integrar a las familias en los Planes y ProgramasVI. Incluir 

Gubernamentales, aplicables;

VII. Promover y coordinar la participacion de las Instituciones encargadas de la 

atencion de las ninas, nines, adolescentes y sus familias; y

VIII. Coadyuvar para mejorar el traslado de los nines y sus familias para sutratamiento. 

Artkulo 26. La atencion integral debe contemplar al menos los siguientes ejes:

I. Prevencion;

II. Diagnostico;

III. Tratamiento;

IV. Oportunidades, y

V. Las demas que establezca la Ley en la materia.

Capitulo Segundo

Dela Prevencion, Deteccion, Diagnostico y Referencia Temprana

Articulo 27. En materia de Prevencion, las autoridades de la presente Ley, en el ambito de sus 

respectivas competencias, promoveran habitos y estilos de vida saludables que incidan 

positivamente en el bienestar fisico, mental y social de la poblacion.

Articulo 28. Los prestadores de servicios de salud deberan atender las guias yprotocolos de 

atencion establecidos para lograr identificar oportunamente signos y smtomas de cancer en 

la infancia y la adolescencia.

Las autoridades de la presente ley deberan establecer y fomentar programas de formacion, 

capacitacion y educacion continua, con el objetivo de que los profesionales en el area de 

salud de primer contact© cuenten con las herramientas necesarias para la deteccion 

oportuna.

Articulo 29. La Secretan'a de Salud, impulsara con las instituciones educativas, publicas y 

privadas, que imparten la licenciat^ra^^mecjljcir^ gpfermen'a y cameras afines,
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la inclusion en sus planes de estudios de la capacitacion especializada sobre la 

sintomatologia principal, sintomatologia de sospecha y factores de riesgo, de los tipos mas 

prevalentes de cancer en la infancia y la adolescencia.

Artkulo 30. En caso de sospecha fundada de cancer, el personal del centre de salud, debera 

referir al paciente a la unidad de segundo nivel de atencion mas cercana para realizar el 

diagnostico oportuno, dentro de un plazo no mayor a cinco dias habiles, sin perjuicio de 

ordenar todos los examenes parach'nicos y procedimientos especializados que se consideren 

indispensables para tener un diagnostico.

En caso de que el primer contacto se realice en una unidad de segundo nivel de atencion, o 

bien derivado de la referencia anterior no pueda ser obtenido un diagnostico debera ser 

referido al Centro para la atencion correspondiente.

Artkulo 31. Los diagnosticos en los que se presuma la existencia de cancer deberan 

basarse en los protocolos y guias especializadas establecidos.

Artkulo 32. Una vez que se cuente con un diagnostico confirmatorio dc Lancer, en cualquiera 

de sus tipos o modalidades, el establecimiento de salud debera referenda al menor al Centro 

a efecto de iniciar de forma oportuna con su atencion y tratamiento

Capi'tuloTercero

De la Atencion y Tratamiento

Artkulo 33. La atencion que se otorgue por las autoridades establecidas en la presente Ley, 

se constituye como un Eje prioritario en la prestacion de servicios de salud en el Estado, misma 

que debe brindarse de forma, gratuita, informada, multidisciplinaria, continua, integral, y 

coordinadamente en cada una de las etapas de la enfermedad que curse el usuario, y en 

apego a los estandares de seguridad y calidad que para tal efecto dispongan las Normas 

Oficiales Mexicanas, las guias y protocolos establecidos para tal efecto y las disposiciones

legales aplicables.
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Articulo 34. Los pacientes que sean referidos al Centro, deberan iniciar su proceso de 

incorporacion al programa de acuerdo a los lineamientos que establezca la Secretaria de 

Asistencia para tal efecto.

Articulo 35. Las y los medicos tratantes deberan informar a la familia en que consiste cada uno 

de los tratamientos, sus implicaciones y efectos secundarios, y en su caso, de ser procedente 

pueda considerar las posibles opciones de tratamiento a seguir de acuerdo a los 

requerimientos del paciente, a fin de que dicha informacion coadyuve en la toma 

decisiones.

Articulo 36. El tratamiento multidisciplinario prescrito por el medvo tratante dependera del 

estado del avance y del tipo de cancer, por lo que el Centro debera contar con los insumos, 

materiales, y medicamentos necesarios para su administracion al paciente.

En casos de causa de fuerza mayor, entendida esta como la imposibilidad material de 

adquisicion de medicamentos 0 insumos por situacionesajenas a las autoridades de la presente 

Ley, se realizaran lasgestiones necesarias a efecto de buscar la colaboracion de los agentes de 

ayuda para contar con los insumos y medicamentos necesarios.

Capitulo Cuarto

Oportunidades de los usuarios del programa 

Articulo 37. Los usuarios del programa contaran con apoyos asistenciales que seran 

coordinados y otorgados en las formas y modalidades que determine la Secretaria de 

Asistencia.

Articulo 38. La Secretaria de Educacion determinara las facilidades y lineamientos en 

materia educativa a efecto de garantizar el derecho a la educacion de los usuarios.
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TI'TULO CUARTO

DEL REGISTRO ESTATAL DE CANCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Capi'tulo Primero

Disposiciones Generales

Articulo 39. El Registro es el mecanismo que permite tener control y registro de los 

que se benefician del programa.

La Secretan'a de Asistencia, en coordinacion con la Secretan'a de Salud y el DIF Nayarit, 

estableceran los lineamientos para implementar el formato de inscripcion en el Registro. 

Los datos personales de los beneficiaries que se integren en la base de dates del Registro, seran 

preservados en los terminos de la Ley aplicable en la materia, protegiendo aquellos de 

caracter confidencial y haciendo publicos los que constituyan informacion fundamental. 

La informacion del Registro no puede ser usada para fines comerciales, electorales, ni para 

otra de indole distinta a la consulta ciudadana y a los fines establecidos de politicas 

publicas.

usuarios

Articulo 40. La Secretan'a de Asistencia determinara las rr.edidas y lineamientos a que se 

sujetara el sistema electronico a fin de garantizar la operacion, procesamiento, 

interpretacion y seguridad de la informacion contenida en los expedientes electronicos, que 

garantice la confidencialidad, integridad, resiliencia, seguridad en el acceso y transmision de 

la informacion.

Se preferiran los sistemas de soporte que admitan la interoperabilidad con

otros registros o sistemas de informacion que se vinculen al cancer infantil y adolescente,

y que resulten utiles a las finalidades del Registro.
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TITULOQUINTO

Capi'tulo Unico

De la informacion estadistica

Arti'culo 41. Las entidades publicas y privadas que brinden atencion medica de ninas, ninos y 

adolescentes con cancer deberan proporcionar los datos nominales e informacion 

estadistica de manera periodica a la Secretan'a de Salud a efecto de alimentar el Registro. 

Arti'culo 42. La informacion estadistica del Registro coadyuvara en la toma de decisiones, 

proyecciones y evaluaciones de las poh'ticas publicas en materia de deteccion, diagnostico y 

tratamiento del cancer infantil, asi como orientar la canalizacion de recursos para disminuir los 

indices de morbilidad y mortalidad en menores con cancer, aumentar la supervivencia e 

identificar los casos de desercion en el tratamiento.

TITULO SEXTO

DE LA AYUDA Y COLABORACION

Capi'tulo Primero

Disposiciones Generates

Arti'culo 43. Los mecanismos de intervencion y colaboracion de los agentes de ayuda deberan 

definirse por la Secretan'a de Asistencia, quien estabh^era las poh'ticas de la intervencion, 

colaboracion y aportaciones para el beneficio de los objetivos del programa, de la presente 

ley y su reglamento.

Capi'tulo Segundo

Arti'culo 44. Con el objeto de promover la participacion y contribucion de los sectores de 

la sociedad, asi como de las instituciones, profesionistas y ciudadanos en general, La 

Secretan'a de Asistencia reconocera de manera anual con el reconocimiento de la Estrella 

Dorada a los agentes de ayuda que se hayan distinguido de manera relevante por sus actos,

;*r
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obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar a favor del estado, del pais o de la 

humanidad en eltema del cancer infantil. Esta entrega refleja lo destacado en el ano previo a 

la entrega del reconocimiento publico.

La Secretan'a de Asistencia, procurara llevar a cabo un evento protocolario para la entrega del 

reconocimiento en el marco de la conmemoracion del di'a 15 de febrero "Di'a Internacional de 

Cancer Infantil".

Artfculo 45. El acreedor del reconocimiento podra recibir incentives de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal y a lo que establezca el reglamento de la presente Ley. 

Artfculo 46. Para el otorgamiento del reconocimiento referido en este capitulo, la Secretan'a 

de Asistencia, determinara las bases 0 lineamientos a traves de la convocatoria 

correspondiente aprobada por dicha Secretan'a.

TITULO SEPTIMO

DE LA INVESTIGACION DEL CANCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Capitulo Unico 

Investigacion

Artfculo 47. La Secretan'a de Salud, fomentara la investigacion cientffica biomedica, clfnica 

y de salud publica en cancer en la infancia y la adolescencia. Para ello potenciara la vinculacion 

para la cooperacion tecnica y financiera, a nivel nacional e internacional, tanto publica como 

privada, generara instancias de dialogo y coordinacion con la comunidad cientffica, las 

universidades e instituciones publicas o privadas que realizan investigacion en cancer en la 

infancia y la adolescencia.

Se fomentaran especialmente aquellas investigaciones que provean evidencia local, y que 

sirvan de insumo para la toma de decisiones y la planificacion en salud en el ambito del 

cancer en la infancia y la adolescencia.
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VOCES QUE 

TRANSFORMAN
Dip. Juanita del Carmen Gonzalez Chavez

Presidenta de la Comision de Industria, Comercio y Turismo

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrara en vigor a partir del di'a siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Segundo. La Secretan'a de Asistencia en un plazo de 120 ciento veinte dias posteriores a 

la entrada en vigor del presente decreto, debera iniciar las acciones encaminadas al 

establecimiento del Registro que se establece en el presente decreto.

Tercero. El Poder Ejecutivo contara con un plazo de 120 ciento veinte dias a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias y 

presupuestarias, asi como emitir el reglamento de la presente Ley.

Diputada Juanita Gonzalez Chavez
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