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LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO,  

 

D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción XVII del artículo 8º, el párrafo primero y la fracción III 

del artículo 29, la denominación de la Sección Segunda “De la Prevención, Detección, Atención y 

Rehabilitación del Cáncer en la Mujer”, del Capítulo VI BIS “Atención Integral de la Salud de la 

Mujer”, del Título Tercero “Prestación de los Servicios de Salud”, y los artículos 61-C, 61-E, 61-F, 

y 61-G; y se adicionan  una fracción XXIII al inciso a) del artículo 5º, un párrafo segundo y un 

párrafo tercero a la fracción III del artículo 33, y se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 

44, todos de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, para quedar como siguen:  

 

Artículo 5o.- …  

 

a. … 

 

I a XXII. …. 

 

XXIII.- Participar con las autoridades federales, estatales, municipales y con los sectores sociales 

públicos y privados del Estado, en promover, apoyar y coordinar las acciones de prevención, 

detección, atención y rehabilitación del cáncer de mama. La rehabilitación incluirá la 

reconstrucción mamaria para toda mujer a la que se le haya realizado una mastectomía como 

tratamiento del cáncer de mama. 
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Lo anterior bajo los lineamientos que en materia de coordinación se establecen en la Ley General 

y sus reglamentos, así como las normas técnicas que sobre esta materia dicte la Secretaría de 

Salud Federal u otros ordenamientos legales. 

 

b. … 

 

I. a XIX. … 

 

Artículo 8o.- … 

 

I. a XVI. … 

 

XVII. Proponer, elaborar y suscribir acuerdos o convenios para la obtención de recursos 

nacionales e internacionales para el fortalecimiento del Fondo Estatal de Salud, los programas de 

salud locales y los programas de salubridad general en materia de prevención, detección, 

atención y rehabilitación del cáncer de mama. La rehabilitación incluirá la reconstrucción 

mamaria para toda mujer a la que se le haya realizado una mastectomía como tratamiento del 

cáncer de mama, y 

 

XVIII. … 
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Artículo 29.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios 

básicos de salud, los referentes a:  

 

I. … 

 

II. … 

 

III. La atención médica integral, que comprende actividades preventivas, curativas, paliativas y 

de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias y la reconstrucción mamaria como 

rehabilitación para toda mujer a la que se le haya realizado una mastectomía como tratamiento 

del cáncer de mama. 

 

IV. a la XI. … 

 

Artículo 33.- … 

 

I. … 

 

II. … 

 

III. … 
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Tratándose de las personas que deban ser rehabilitadas como consecuencia del cáncer de mama, 

éstas tendrán que ser previamente evaluadas para determinar el tipo de rehabilitación integral 

que requieran. 

 

Si de la evaluación médica se desprende que se requiere la reconstrucción de mama, las 

instituciones públicas de salud en el Estado, llevarán a cabo las acciones para cumplir con esta 

disposición. 

 

IV. … 

 

Artículo 44.- … 

 

Asimismo, tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la 

orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos, efectos y alternativas de 

los procedimientos, diagnósticos terapéuticos, quirúrgicos y de rehabilitación que se le indiquen 

o apliquen. 

 

Tratándose de usuarios a los que se les haya realizado una mastectomía, tendrán   derecho a 

recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz para acceder a la reconstrucción mamaria 

gratuita como proceso de rehabilitación. 
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CAPÍTULO VI BIS 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LA MUJER 

 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN 

DEL CÁNCER EN LA MUJER 
 

Artículo 61-C. Es obligación del Estado, a través de la Secretaría de Salud, establecer las acciones 

específicas y programas de prevención, detección, atención y rehabilitación del cáncer en la 

mujer, de manera integral y multidisciplinaria.  

 

Artículo 61-E. En los programas de prevención, detección, atención y rehabilitación del cáncer 

en la mujer, se debe cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas en la materia y los estándares 

de calidad y eficiencia de acuerdo a las normas establecidas 

 

Artículo 61-F. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado debe disponer de la infraestructura, 

equipo de vanguardia, recursos humanos y financieros para garantizar la correcta prevención, 

detección, atención y rehabilitación de los casos de cáncer diagnosticados en la mujer.  

 

Artículo 61-G. La prevención, detección, atención y rehabilitación del cáncer en la mujer debe 

ser de carácter integral y multidisciplinaria para disminuir la morbimortalidad por esta 

enfermedad entre las mujeres. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 
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Segundo.- Los procedimientos quirúrgicos de reconstrucción mamaria gratuita, derivados de una 

mastectomía como tratamiento del cáncer de mama, previstos en el presente Decreto, entrarán 

en vigor cuando se cuente en el Estado con la infraestructura, material quirúrgico y personal 

altamente capacitado, para llevar a cabo dichos procedimientos. Lo anterior sin exceder el plazo 

de tres años, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

Tercero.- El Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá con un plazo de 90 días naturales contados a 

partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado del presente Decreto, para hacer las 

adecuaciones reglamentarias correspondientes. 

 

Cuarto.- El Poder Ejecutivo del Estado y el Poder Legislativo del Estado, preverán lo conducente 

en la asignación de recursos presupuestales anuales a favor de la Secretaría de Salud del Estado, 

a fin de que en términos de lo dispuesto por el artículo 61 F se cuente con la infraestructura, 

equipo de vanguardia, recursos humanos y financieros para garantizar la correcta prevención, 

detección, atención y rehabilitación de los casos de cáncer diagnosticados en la mujer, necesarios 

para dar cumplimiento al presente Decreto. 

 

Quinto.- En tanto entra en vigor lo dispuesto por el artículo 61-F de la presente Ley y se da 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos segundo y cuarto transitorio del presente Decreto, 

continuarán llevándose a cabo los programas de reconstrucción mamaria que se implementen 

en el Estado, derivados de los convenios de colaboración entre las diversas autoridades tanto 

estatales, como con instituciones públicas y privadas, dedicadas a la materia objeto del presente 

Decreto. 
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SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE. 

DIPUTADO PRESIDENTE: DIPUTADO SECRETARIO: 

 

 

C. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. LIC. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
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