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Ciudad de México, miércoles, 3 de abril de 2019 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de 
la República y con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática con fundamento en los artículos 71, fracción 
11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 8, fracción 1, 164 Y -169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de este Pleno la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
MASTECTOMíA Y MAMOPLASTíA, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Definición. 

El cáncer de mama es una enfermedad caracterizada por el 
crecimiento anormal y desordenado de células que recubren los 
conductos o lobulillos mamarios y que tiene capacidad de diseminarse 
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a tejidos circundantes, a ganglios linfáticos y a otras áreas del 
organismo como hueso, riñón o cerebro. 

El cáncer de mama es el más frecuente entre la población femenina, 
representando el 16% de los casos padecidos por mujeres a nivel 
mundial, según estimaciones realizadas por la Organización Mundial 
de la Salud, cada año se detectan 1 millón 380 mil casos nuevos y 
ocurren 458 mil muertes por cáncer de mama. 

Aun no se conocen los factores de riesgo específicos para el cáncer 
de mama sin embargo se ha identificado que los antecedentes 
familiares juegan un papel importante debido a que hace más 
vulnerables a algunas personas; de igual manera se consideran como 
factores exposición prolongada a · estrógenos, como una menarca 
precoz, una menopausia tardía, el uso de anticonceptivos orales y los 
tratamientos de sustitución hormonal; los factores reproductivos como 
son el inicio de la vida reproductiva después de los 30 años, la 
lactancia materna nula o de corta duración. 

Problemática. 

Actualmente en México, el cáncer de mama se evidencia como 
primera causa de muerte por cáncer en mujeres menores de 45 años, 
donde un 11 % es representado por el grupo etario menor de 40 años. 1 

Cada año se detectan más de 20 mil nuevos casos de cáncer de 
mama y en ese periodo fallecen 5 mil 680 mujeres. 

Estadísticas y Epidemiología del Cáncer de Mama en México 
http://www.senocuidado.com .mx/cancer de mama/estadisticas ep idemiologia cancer mama me 
xico.htm l 
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Durante el periodo de 2015-2016 el Instituto Nacional de Cancerología 
registro que la incidencia del tumor maligno de mama en el grupo de 
60 a 64 años estuvo en 68 por cada 100 mil mujeres; de 25 a 49 años 
estuvo en 50 por cada 100 mil mujeres. 

La supervívencia de las pacientes después de 5 años de haber sido 
diagnosticadas es de 40% a 60% y, está muchas veces en función una 
detección tardía. Lo anterior, hace muy relevante las políticas de 
detección oportuna pues diversas investigaciones señalan que ésta 
evitaría hasta un 65% de los decesos. 

Comparando los datos estadísticos de cáncer de mama con el cáncer 
cervicouterino, podemos observar que la tasa de mortalidad del 
primero creció un 260/0 entre 2008 y 2017, contra el decremento del de 
un 10% del segundo. Es muy factible que esta tendencia continúe 
igual en los siguientes años como se observa en el gráfico siguiente. 
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Hablando en números absolutos, se pasó de 4 mil 835 muertes por 
cáncer de mama en mujeres en 2008, a 6 mil 854 en 2017. 

El número de casos nuevos fue de 8 mil 072 casos en 2008 y de 11 
mil 668 casos en 2017. 

La sobrevivencia está entre 45% y 89% dependiendo del grado de 
avance del problema. En nuestro país la mayoría de los casos se 
diagnostican en fases avanzadas. 

Es importante implementar estrategias fundamentales para reducir el 
impacto de esta enfermedad entre la población y se refuerce la 
rehabilitación de los pacientes. 

Por lo que esta iniciativa propone atender los dos procedimientos 
existentes para atender esta enfermedad: 

1. La mastectomía, procedimiento mediante el cual se realiza la 
amputación de uno o ambos senos a causa de los tumores 
malignos que poseen. Se estima que una de cada 10 mujeres 
que padecen cáncer de mama sufre una mastectomía, por lo que 
es importante promover que esta práctica se realice en lugares 
certificados y seguros. 

Además del daño físico que sufren al someterse a dicho 
procedimiento, la mayoría de las mujeres presenta un daño 
psicológico importante principalmente en la imagen que tienen 
de sí mismas, así como en su autoestima. 

El miedo,' la desinformación y la falta de recursos inciden en que 
en México solo entre 10% Y 30% de las mujeres que sufren una 
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mastectomía derivada del cáncer de mama, opten por la 
reconstrucción de su seno. 2 

2. La mamoplastía reconstructiva, procedimiento quirúrgico que 
tiene como objetivo la creación de una mama la cual sea lo más 
similar posible a la que ha sido extirpada. 

Actualmente las técnicas de cirugía plástica y reconstructiva 
permiten que la reconstrucción de la mama sea muy similar en 
forma, textura y características a la natural, para conservar la 
estética del cuerpo y mejorar la autoimagen y a recuperar 
seguridad interna. 

Los costos para las pacientes que padecieron cáncer de mama y 
que deseen la reconstrucción del seno pueden oscilar entre 500 
mil y 750 mil pesos, dependiendo de los especialistas e 
instituciones donde decidan atenderse.3 Asimismo, cuando es 
necesario utilizar expansores y prótesis, éstos por lo general 
tienen altos costos económicos (entre 50 mil y 2 millones de 
pesos). 

Algunas acciones. 

El Hospital General de México Eduardo Liceaga (HGM) realizó su 
segunda Macro · Campaña de Reconstrucción de Mama "Para 

2 Agencia EFE. En México entre 10% y 30% de mujeres con mastectomía optan por 
reconstrucción . https:l /www.efe.com/efe/am erica/m exico/en-m exico-entre-1 0-y-30-de-m u jeres
con-mastectom ia-optan-por-reconstruccion/50000545-3794400# 

3 CNN Expansión El costo de la reconstrucción después del cáncer de mama. 
https:l/expansion .mx/m i-dinero/2014/1 0/07 /Ios-gastos-mas-alla-del-tratam iento-d e-cancer -de
mama 
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sentirme mejor". la cual benefició de manera gratuita a 250 
mujeres que superaron el cáncer tras una mastectomía, las 
cuales fueron intervenidas a partir de octubre devolviéndoles, a 
través de prótesis o piel de su propio abdomen, el busto mutilado. 

También se firmaron convenios de reconstrucción mamaria en 28 
estados y, de estos, Campeche y San Luis Potosí ya arrancaron la 
campaña con la asesoría de los cirujanos plásticos del Hospital 
General de México. 

En la Ciudad de México se han implementado diversas acciones como 
el Programa de Cirugía Reconstructiva Mamaria Post Cáncer 
implementado en el Hospital General "Rubén Leñero" así como 
las mega jornadas de mastografías realizadas a lo largo de la 
CDMX por medio de unidades móviles en las cuales podían 
practicarse dicho estudio. 

En el mismo sentido en el año 2011 la ahora Ciudad de México, 
aprobó la creación de la Ley para la Atención Integral del Cáncer 
de Mama del Distrito Federal que tiene como finalidad establecer los 
límites para la prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, 
control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. 

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y 

Reconstructiva se informó que de cada 10 mujeres que han sufrido 
una mastectomía únicamente 3 se someten a una mamoplastía 
reconstructiva. En el periodo de 2015 a 2017 se han realizado 85 
mamoplastías reconstructivas en el país. 

En 2017 la Asociación Mexicana contra el Cáncer de Mama, A.C. 
(Fundación CIMAB) realizó una encuesta a nivel nacional junto al 
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Instituto Nacional de Cancerología referente a la aplicación de la NOM 
041-2011 en la cual participaron 844 pacientes de las cuales: 

• 7% han recibido reconstrucción mamaria 

• 8% adicional mencionó que la recibiría en el futuro. 

• 40% de las pacientes en quienes no se ha realizado ni se 
contempla realizar reconstrucción mamaria, comentó que el 
procedimiento no se les ofreció. 

• 20% adicional de las pacientes no quiso recibir esta 
reconstrucción : 

• 5% no pudo pagarlo. 

En materia de rehabilitación, la Norma Oficial Mexicana 041 - 2011 es 
el instrumento legal que existe para orientar el desarrollo del programa 
de cáncer de mama en México. En ella se encuentran todas las 
recomendaciones necesarias para brindar una atención integral y de 
calidad a las pacientes con cáncer de mama, incluida la 
reconstrucción: 

"10.2.3 El personal médico tratante debe asegurarse de que 
las mujeres reciban la información sobre las opciones del 
tratamiento y estén enteradas de que la cirugía conservadora 
es el tratamiento de opción para la mayoría de los cánceres 
detectados por tamizaje. Cuando sea apropiado. debe ofrecer 
a las pacientes una opción del tratamiento que incluya la 
reconstrucción inmediata o retrasada en caso de mastectomía. 
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10.4: Todas las pacientes con tratamiento de cáncer de mama 
deben recibir una evaluación para determinar el tipo de 
rehabilitación que ameritan .. . ". 

Dicha rehabilitación debe incluir, según las necesidades de cada caso: 
sesiones de fisioterapia, uso de prótesis para mantener la posición 
simétrica de los hombros, reconstrucción mamaria y tratamiento del 
linfedema (Acumulación anormal de líquido en el tejido blando debido 
a una obstrucción en el sistema linfático). 

Justificación. 

Las políticas de detección oportuna evitarían hasta un 65% de los 
decesos. 

La reconstrucción mamaria secundaria a una la mastectomía debe ser 
parte fundamental del tratamiento integral del cáncer de 'mama, pues 
es un procedimiento quirúrgico seguro, cuando se cuenta con personal 
altamente calificado. 

Actualmente las técnicas de cirugía plástica y reconstructiva permiten 
que la reconstrucción de la mama sea muy similar en forma, textura y 
características a la natural, para conservar la estética del cuerpo y 
mejorar la autoimagen. 

Los procedimientos de reconstrucción son variados y se han 
clasificado en autólogos (que se realizan con tejidos de la paciente), 
heterólogos (que precisan de expansores o prótesis) y mixtos. 

La reconstrucción mamaria permite evitar que la paciente afectada se 
sienta "mutilada" e incompleta, lo que muchas veces ocasiona un daño 
psicoemocional importante. Por lo anterior, mientras menos tiempo 
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transcurra entre la mastectomía y el procedimiento de reconstrucción 
es mejor. Aunado a la creciente participación de instituciones que 
ofrecen de manera gratuita los procedimientos. Lo que propicia a 
contar con una normatividad que lo considere. 

Las diferentes técnicas que dan excelentes resultados, en ocasiones 
son muy complejas y requieren más de una cirugía para lograrlo a un 
muy alto costo, por lo que actualizan la necesidad de que .el gobierno 
asuma el mismo. Adicionalmente se abre la puerta a otras estrategias 
de participación de instituciones públicas o privadas que ofrecen de 
manera gratuita dicho servicIo y por ende resulte gratuito para las 
pacientes. 

En esta misma estrategia, será necesario considerar las unidades 
médicas hospitalarias que cuentan con diversos especialistas y que 
tengan la infraestructura necesaria en cuanto a quirófanos y estudios 
de laboratorio o gabinete que se sumen a esta gran atención, a efecto 
de lograr la mayor cobertura gratuita posible, considerando que en 
promedio de 2016 a 2018 se han realizado 90 cirugías por año, según 
la secretaria de salud. 

Por esta razón, el objeto de esta reforma es que la reconstrucción 
mamaria sea considerada un procedimiento básico de salud con 
el fin de que las mujeres que se hayan visto en la necesidad de 
recurrir a una mastectomía puedan acceder a este procedimiento 
de manera gratuita, aunado a recibir también el procedimiento de 
la mamoplastía, ambas, por disposición de Ley. 

Actualmente México no cuenta con Normas Oficiales en las cuales se 
especifiquen las características que se deben de cumplir para 
considerar que los implantes mamarios sean de calidad , por lo que 
esta iniciativa incluye la obligación en la propia Ley General de Salud. 
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En el mismo sentido se busca integrar los cuidados paliativos 
multidisciplinarios, los cuales hacen referencia a los cuidados que se 
deben llevar a cabo ante enfermedades sin posibilidades de cura, 
limitantes o amenazantes a la vida de quienes la padecen, evitando en 
lo posible el dolor y el sufrimiento, tema que ya fue propuesto por el 
suscrito en diversa iniciativa del 4 de diciembre. 

Así mismo, se pretende que las mujeres afectadas por el padecimiento 
de cáncer de mama y sus familias sean objeto de protección y 
beneficiarios de distintos programas sociales destinados a tratar de 
manera integral y multidisciplinaria las consecuencias adversas del 
padecimiento y de las secuelas; así como para el desarrollo de sus 
hijas e hijos que se creen para tales efectos. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 
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Ley General de Salud Ley General de Salud 

Artículo 30. En los términos de Artículo 30. En los términos de 
esta Ley, es materia de esta ley, es materia de salubridad 
salubridad general: general: 

I a XVI Bis .. .. 

Sin Correlativo 

XVII a XXVIII. ... 

1. a XVI Bis ... . 

XVI Ter. Detección, prevención, 
tratamiento y seguimiento del 
cáncer de mama; 

XVII a XXVIII. ... 

Artículo 13. La competencia Artículo 13. La competencia 
entre la Federación y las entre la Federación y las 
entidades federativas en materia entidades federativas en materia 
de salubridad general quedará de salubridad general quedará 
distribuida conforme a lo distribuida conforme a lo 
siguiente: siguiente: 

A .... A .... 

1. ... 1. ... 

11. En las materias enumeradas 11. En las materias enumeradas 
en las fracciones. 1, 111, XV Bis, en las fracciones 1, 111, XV Bis, 
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XVI Ter, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 
XXVI Y XXVII del artículo 30. de XXV, XXVI Y XXVII del artículo 
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esta Ley, organizar y operar los 30. de esta Ley, organizar y 
servicios respectivos y vigilar su operar los servicios respectivos y 
funcionamiento por sí o en vigilar su funcionamiento por sí o 
coordinación con dependencias y en coordinación con 
entidades del sector salud; dependencias y entidades del 

sector salud; 
111. a X . ... 

111. a X .... 
B . .. . 

B .... 

C .... 

C .... 

Artículo 27. Para los efectos del Artículo 27. Para los efectos del 
derecho a la protección de la derecho a la protección de la 
salud, se consideran servicios salud, se consideran servicios 
básicos de salud los referentes a: básicos de salud los referentes a: 

1. Y X . ... 

XI. La atención médica a los 
adultos mayores en áreas de 
salud geriátrica. 

Sin Correlativo 

1. Y X .... 

XI. La atención médica a los 
adultos mayores en áreas de 
salud geriátrica, y 

XII. La mastectomía y 
mamoplastía reconstructiva; 
incluidas prótesis de calidad, 
atención médica y psicológica 
integral durante todo el 
proceso, así como la inclusión 
a otros programas de gobierno 
que les sean aplicables. 
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XII Bis. La inclusión de los 
pacientes de la fracción XII de 
éste artículo en el Registro 
Nacional de Cáncer así como 
su acceso a revisiones 
periódicas de seguimiento. 

Artículo 33. Las actividades de Artículo 33. Las actividades de 
atención médica son: atención médica son: 

1. Y 111. ... 1. Y 111. ... 

IV. Paliativas, que incluyen el IV. Cuidados paliativos 
cuidado integral para preservar la multidisciplinarios, que 
calidad de vida del paciente, a incluyen el cuidado integral para 
través de la prevención, preservar la calidad de vida del 
tratamiento y control del dolor, y paciente, a través de la 
otros síntomas físicos y prevención, tratamiento y control 
emocionales por parte de un del dolor, y otros síntomas físicos 
equipo profesional y emocionales por parte de un 
multidisciplinario. equipo profesional 

multidisciplinario. 

Sin Correlativo V. Reconstructivas, que 
incluyen procedimientos 
médicos de especialidad, 
seguimiento físico y 
psicológico anterior y 
posterior a un procedimiento 
quirúrgico de extirpación o 
amputación. 
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Artículo 194 Bis. Para los Artículo 194 Bis. Para los 
efectos de esta ley se consideran efectos de esta ley se consideran 
insumas para la salud: Los Insumas para la salud: Los 
medicamentos, substancias medicamentos, substancias 
psicotrópicas, estupefacientes y psicotrópicas, estupefacientes y 
las materias primas y aditivos las materias primas y aditivos 
que intervengan para su que intervengan para su 
elaboración; así como los elaboración; así como los 
equipos médicos, prótesis, equipos médicos, prótesis, 
órtesis, ayudas funcionales, órtesis, implantes mamarios, 
agentes de diagnóstico, insumas ayudas funcionales, agentes de 
de uso odontológico, material diagnóstico, Insumas de uso 
quirúrgico, de curación y odontológico, material quirúrgico, 
productos higiénicos, éstos de curación y productos 
últimos en los términos de la higiénicos, éstos últimos en los 
fracción VI del artículo 262 de términos de la fracción VI del 
esta ley. artículo 262 de esta ley. 

Sin correlativo 
CAPITULO IX TER 

De las cirugías producto 
del Cáncer de Mama 

Artículo 272 Ter. Para . efectos 
de esta Ley se entenderá por: 

1. Mastectomía: procedimiento 
quirúrgico que tiene como 
finalidad extirpar la glándula 
mamaria o parte de ella. 

11. Mamoplastía reconstructiva: 
procedimiento que tiene como 
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finalidad la creación de una 
mama lo más similar posible a 
la que haya sido extirpada. 

Artículo 272 Ter 2. Las 
instituciones públicas de Salud 
deberán contar con programas 
y mecanismos para que las 
personas, preponderantemente 
de escasos recursos, puedan 
acceder de manera gratuita a 
mastectomías cuándo se les 
diagnostique un padecimiento 
o un riesgo de padecimiento 
que así lo requiera. 

Artículo 272 Ter 3. Las 
instituciones públicas de Salud 
deberán contar con programas 
y mecanismos para que las 
personas, prepond~rantemente 
de escasos recursos, que 
hayan sido sujetas a una 
mastectomía puedan acceder a 
una mamoplastía 
reconstructiva de buena 
calidad. 

Artículos 272 Ter 4. Para los 
procedimientos establecidos 
en el artículo 272 Ter de esta 
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Ley, se deberá c.ontar con una 
especialización y mejora 
constante en los 
procedimientos y capacitación 
de las personas que los lleven 
a cabo. 

Artículo 272 Ter. 5. Para los 
procedimientos contenidos en 
este capítulo se garantizará la 
atención psicológica 
permanente a las personas 
durante todo el proceso. 

Articulo 272 Ter. 6. La 
concertación de acciones entre 
la Secretaria de Salud, 
autoridades de las 
comunidades indígenas o 
integrantes de los sectores 
social y privado, que propicien 
la gratuidad de los servicios a 
que se refiere este capítulo, se 
realizarán mediante los 
instrumentos jurídicos que se 
ajusten lo dispuesto en esta 
Ley. 
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Es por lo anterior que en el Grupo Parlamentario del PRO velando por 
el bienestar físico y psicológico de todas las mUjeres que se 
encuentran en la lucha contra el cáncer de mama, pone a 
consideración de este pleno el siguiente: 

"PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

Ley General de Salud 

Artículo 30. En los términos de esta ley, es materia de 
salubridad general: 

1. a XVI Bis .... 

XVI Ter. Detección, prevenclon, tratamiento y 
seguimiento del cáncer de mama; 

XVII a XXVIII. ... 

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general 
quedará distribuida conforme a lo siguiente: 

A . ... 

1. ... 
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11. En las materias enumeradas en las fracciones 1, 111, XV 
Bis, XVI Ter, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI Y XXVII 
del artículo 30. de esta l:.ey, organizar y operar los 
servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o 
en coordinación con dependencias y entidades del sector 
salud; 

111. a X .... 

B .... 

c .... 

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección 
de la salud, se consideran servicios básicos de salud los 
referentes a: 

1. Y X .... 

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de 

salud, geriátrica, y 

XII. La mastectomía y mamoplastía reconstructiva; 
incluidas prótesis de calidad, atención médica y 
psicológica integral durante todo el proceso, así 
como la inclusión a otros programas de gobierno que 
les sean aplicables. 
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XII Bis. La inclusión de los pacientes de la fracción XII 
de éste artículo en el Registro Nacional de Cáncer así 
como su acceso a revisiones periódicas de 
seguimiento. 

Artículo 33. Las actividades de atención médica son: 

1. Y 111. ... 

IV. Cuidados paliativos multidisciplinarios, que 
incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de 
vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y 
control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales 
por parte de un equipo profesional multidisciplinario. 
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v. Reconstructivas, que incluyen procedimientos 
médicos de especialidad, seguimiento físico y 
psicológico anterior y posterior a un procedimiento 
quirúrgico de extirpación o amputación. 

Artículo 194 Bis. Para los efectos de esta ley se 
consideran insumas para la salud: Los medicamentos, 
substancias psicotrópicas, estupefacientes y las materias 
primas y aditivos que intervengan para su elaboración; 
así como los equipos médicos, prótesis, órtesis, 
implantes mamarios, ayudas funcionales, agentes de 
diagnóstico, insumas de uso odontológico, material 
quirúrgico, de curación y productos higiénicos, éstos 
últimos en los términos de la fracción VI del artículo 262 
de esta ley. 

CAPíTULO IX TER 
De las cirugías producto 

del Cáncer de Mama 

Artículo 272 Ter. Para efectos de esta ley se 
entenderá por: 

1. Mastectomía: procedimiento quirúrgico que tiene 
como finalidad extirpar la glándula mamaria o parte 
de ella. 

11. Mamoplastía reconstructiva: procedimiento que 
tiene como finalidad la creación de una mama lo más 
similar posible a la que haya sido extirpada. 
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Artículo 272 Ter 2. Las instituciones públicas de 
Salud deberán contar con programas y mecanismos 
para que las personas, preponderantemente de 
escasos recursos, puedan acceder de manera ' 
gratuita a mastectomías cuándo se les diagnostique 
un padecimiento o un riesgo de padecimiento que así 
lo requiera. 

Artículo 272 Ter 3. Las instituciones públicas de 
Salud deberán contar con programas y mecanismos 
para que las personas, preponderantemente de 
escasos recursos, que hayan sido sujetas a una 
mastectomía puedan acceder a una mamoplastía 
reconstructiva de buena calidad. 

Artículos 272 Ter 4. Para los procedimientos 
establecidos en el artículo 272 Ter de esta Ley, se 
deberá contar con una especialización y mejora 
constante en los procedimientos y capacitación de 
las personas que los lleven a cabo. 

Artículo 272 Ter. 5. Para los procedimientos 
contenidos en este capítulo se garantizará la atención 
psicológica permanente a las personas durante todo 
el proceso. 
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Articulo 272 Ter. 6. La concertación de acciones entre 
la Secretaria de Salud, autoridades de las 
comunidades indígenas o integrantes de los sectores 
social y privado, que propicien la gratuidad de los 
servicios a que se refiere este capítulo, se realizarán 
mediante los instrumentos jurídicos que se ajusten lo 
dispuesto en esta Ley". 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo.- Las instituciones públicas de salud 
contarán con seis meses a partir de la entrada en 
vigor de la presente para dis~ñar sus programas y 
estrategias para cumplir con la misma. 

Tercero.- En el Presupuesto de Egresos del siguiente 
Ciclo Presupuestal a la entrada en vigor de la 
presente se considerarán los recursos necesarios 
para su cumplimiento. 
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Cuarto.- Dentro de los siguientes 90 días naturales a 
la entrada en vigor del presente decreto, el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Prevención 
y Control de Enfermedades y la Secretaría de Salud 
deberán emitir una Norma Oficial Mexicana respecto a 
la calidad de los procedimientos de mastectomía y 
mamoplastía reconstructiva así como de los 
implantes y demás insumos que se requieran. 

SEN. MA. L ONOR NO OLA CERVAN ES 

SEN. OMAR OBED MACEDA lUNA 

SEN. ANTONIO GARCíA CONEJO 

SEN. JUAN MANUEL FÓCll PÉREZ 
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