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Pugnarán GPPRD y Frente Ciudadano por México en la Cámara 
de Diputados para que se corrijan deficiencias del PEF 2018: 

Zambrano

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados 
y los partidos que conforman el Frente Ciudadano 
por México pugnarán para que sean corregidas 
deficiencias aprobadas recientemente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, 
tal como ocurrió con el Fondo de Capitalidad, 
que fue reducido a casi más de la mitad, pese a 
los estragos y la situación crítica que dejaron en 
la infraestructura de la Ciudad de México los 
terremotos de septiembre pasado.

 Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del 
GPPRD, dijo que “sería una grave irresponsabilidad 

pensar que todo lo del presupuesto en sí mismo ya 
está concluido” pues, expuso que aun cuando se 
logró modificar partidas (para incrementar lo que 
originalmente se proponía) tanto para entidades de 
la República, salud, educación, ciencia y tecnología, 
infraestructura carretera, campo, el propio Fondo de 
Capitalidad de la Ciudad de México y el Fondo para 
la Reconstrucción Nacional, resulta insuficiente.

 El legislador recalcó que hay dónde “meter 
tijera” y uno de esos rubros está justamente en los 
gastos excesivos en publicidad gubernamental. 
Expuso que estos temas tienen que ser abordados 
junto a mecanismos de vigilancia para evitar que 

Diputado Jesús Zambrano
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todos estos recursos puedan ser aprovechados 
con motivos electorales del 2018 y en beneficio 
particular del partido gobernante.

 “Muchos legisladores creen que ya se cerró 
el capítulo de todo lo que se tiene que hacer para 
vigilar la correcta asignación de las cosas que 
se modificaron al proyecto original del gobierno 
y de que, prácticamente ‘ya se cerró el telón’ del 
trabajo legislativo de este año; pero están muy 
equivocados.

 “Hay que reconocer –subrayó- que son 
insuficientes los recursos reasignados, sobre todo, 
para atender la emergencia, porque especialmente 
para la Ciudad de México, como lo ha señalado 
de manera crítica y enfática el Jefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera; resulta, primero, un monto 
absolutamente insuficiente el Fondo de Capitalidad 
de 2 mil 500 millones de pesos cuando hace dos 
años (sin emergencia) estaba en 4 mil millones de 
pesos”.

 “Pareciera –abundó- que con la Reforma Política, 
en lugar de asumir que el Fondo de Capitalidad 
debe ir a la alza, ahora –especialmente con la 
emergencia- ¡querían echarlo para abajo! ¡Casi 
desaparecerlo! Ni siquiera con el valor nominal de 
lo que fue en el 2016. Entonces, hay que seguir 
exigiendo que ese fondo se amplíe para atender, 
además, asuntos de agua que fueron severamente 
dañados con los sismos y que no se le quiso mover 
un solo cinco”.

 Zambrano Grijalva adelantó que también se 
va a exigir que todo aquello que tiene que ver con 
el acceso de la población dañada a fondos de la 
Sociedad Hipotecaria, se haga más accesible: 
“Que la gente pueda acceder a créditos y que 
los intereses sean al más bajo costo posible y 
lo suficientemente grandes para invertir en la 
reconstrucción de sus viviendas, y que todo lo que 

se le ha venido quitando a la Ciudad de México, se 
le restituya”, subrayó.

 “Hay todavía, insisto, de dónde –en los hechos- 
‘meterle navaja’ al presupuesto, meterle el bisturí”.

 Sigue pendiente que bajen lo que han estado 
destinando para los excesivos gastos en publicidad 
gubernamental que, aunque queda casi igual en 
números de lo que aprueba la Cámara, en los 
hechos (por ejemplo, este año 2017) estamos 
terminando con más del cien por ciento de lo que 
se aprobó al gobierno de la República.

 Esto, enfatizó Zambrano Grijalva, “no puede 
ni debe seguir. Se trata de cantidades insultantes 
que rayan en la inmoralidad política y debemos 
avanzar en establecer mecanismos que permitan 
hacer una asignación real de montos para atender 
la emergencia, particularmente en la Ciudad de 
México que no está calificada para acceder en casi 
un 98 por ciento a los recursos del Fonden”.

La Ciudad de México, concretó el dirigente 
perredista, “tiene una característica especial que 
hicimos notar a la Secretaría de Hacienda en los 
días en que estuvimos discutiendo el presupuesto; 
pero que no quisieron más que modificar algunas 
cifras que, tiene razón el Jefe de Gobierno, son 
absolutamente insuficientes, y vamos a pelear 
como Grupo Parlamentario del PRD y como Frente 
Ciudadano por México para que esto se corrija en 
los próximos días”, finalizó.

 
CSGPPRD
Núm. 1631/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017 

 



Grupo Parlamentario del PRD

martes 14 de noviembre de 20177

Home

Pide Julio Saldaña comparecencia de titulares de Conagua y 
CRE por tarifas eléctricas en Tabasco y Veracruz

El diputado Julio Saldaña Morán pidió la 
comparecencia de los titulares de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) para que expliquen 
cuál es la situación de las tarifas eléctricas de 
Veracruz y Tabasco.

 Durante la Décima Octava Reunión Ordinaria de 
la Comisión de Energía, el diputado perredista indicó 
que es necesario invitar a los citados funcionarios, 
porque hay un factor en contra de la población que 
sufre altas temperaturas. “Poblaciones de Tabasco 
y Veracruz sufren de altas temperaturas y los pagos 
económicos en recibos son altos y no corresponden 
a la zona económica”, añadió.

 Indicó que –en el caso de Conagua- debe 
ser corresponsable porque emite los niveles de 
temperatura y quien tiene la responsabilidad es 
el titular que debería tener la infraestructura para 
determinar qué temperaturas tenemos en los 
diversos estados del país.

 “Hago una propuesta con el fin de que venga a 
este órgano legislativo el titular de Conagua para 
que nos explique si la dependencia tiene capacidad 
o no para determinar las diferentes temperaturas 
que hay en país”, dijo.

 Asimismo, el titular de la Comisión Reguladora 
de Energía también debe asistir a la Cámara de 
Diputados para que dé un informe detallado de las 

Diputado Julio Saldaña
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distintas tarifas eléctricas y si corresponden a la 
zona económica de cada entidad federativa.

 Por su parte, el diputado Elio Bocanegra Ruiz 
afirmó que el Tabasco el tener aire acondicionado 
ya no es un lujo, sino una necesidad por las altas 
temperaturas que se registran.

 En referencia al anuncio del Ejecutivo sobre el 
yacimiento encontrado en Veracruz, Saldaña dijo 
que es una buena noticia que hacía falta, pero que 
es importante hacer precisiones al respecto: “Debo 
hacer unas aclaraciones, no es nuevo, se encuentra 
en Tierra Blanca no en Cosamaloapan, antes de 
ser Izachi se llamaba Perdiz, y es importante hacer 
el reconocimiento a Pemex, quien mediante la 
aportación de su ingeniería lo descubrió.

 “Es legítimo que quieran dar buenas noticias, 
aunque no sean nuevas, pero en estos momentos 
de zozobra, porque el TLC pende de un hilo, y 
ante la difícil situación económica que atraviesa 
el país, creo que es una noticia alentadora, por 
ello se entiende que aun cuando el yacimiento fue 
descubierto en el 2012, se diera a conocer hace 
unos días”, dijo.

 
CSGPPRD/MRH
Núm. 1630/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Niñez y migrantes, invisibles para el gobierno de Peña Nieto: 
Rafael Hernández

La niñez migrante mexicana y de Centroamérica 
es invisible para el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
quien terminará su administración con una gran 
deuda en cuanto a protección, respeto y atención 
a niñas, niños y adolescentes, a quienes sólo 
invocó en sus discursos, afirmó Rafael Hernández 
Soriano, secretario de la Comisión de Derechos de 
la Niñez de la Cámara de Diputados.

 Para la administración saliente fueron prioridad 
proyectos como los que desarrolla la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que, a pesar de las 
múltiples observaciones de la Auditoría Superior 
de la Federación, siguen siendo favorecidos 
porque benefician a consorcios constructores 

allegados al régimen y a los funcionarios cercanos 
al poder, como Gerardo Ruiz Esparza, titular de la 
dependencia, afirmó.

 El diputado federal del PRD reprochó a la 
administración de Peña Nieto que no haya atendido 
la demanda de ampliar el presupuesto del 2018 
para reforzar los programas de la niñez, atender 
el fenómeno migratorio y combatir delitos como el 
turismo sexual infantil y la trata, los cuales colocan 
a México en los deshonrosos primeros lugares a 
nivel mundial.

 En el tema de la política migratoria, añadió, 
“es necesario que se dé un vuelco, porque 
para el gobierno de Peña Nieto los migrantes 

Diputado Rafael Hernández
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centroamericanos y los connacionales” han sido 
invisibles.

 Afirmó que no existe el suficiente presupuesto 
para ampliar los Centros de Asistencia Social 
(CAS), donde se da atención a menores migrantes, 
es casi inexistente el personal del Instituto Nacional 
de Migración para atender a este sector vulnerable 
al desplazarse solos por territorio mexicano.

 De igual modo, sostuvo que, en los hechos, 
el Estado mexicano es incapaz de garantizar la 
seguridad de los menores migrantes, ofrecerles 
atención sanitaria, documentación, albergues 
y protección; a pesar de este escenario, que 
niegan las mismas autoridades, empezando por el 
Secretario de Gobernación, les restringió un mayor 
presupuesto para cubrir las mínimas necesidades.

Hernández Soriano subrayó que en diciembre 
se cumplirán tres años de haberse implementado 
la Ley de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, y la constante es que para el 
gobierno no se requieren recursos para que ese 
mandato constitucional se cumpla cabalmente, no 
es prioridad como sí lo es dilapidar el dinero público 
en carreteras mal construidas o favorecer con obra 
pública a polémicas empresas trasnacionales. 

A pesar de que México forma parte de acuerdos 
internacionales para proteger a la niñez, la estrategia 
del gobierno para este sector también ha sido 
fallida, y así lo revela el quinto informe de gobierno, 
el cual reportó un incremento de la violencia en 
contra de menores, además de las crecientes 
estadísticas sobre embarazo adolescente, turismo 
sexual infantil y el delito de trata.

 Aunado a ello, abundó, “se ha descuidado 
presupuestalmente la crisis migratoria en las 
fronteras sur y norte” y la estrategia de Peña Nieto 
“ha convertido al país en la patrulla fronteriza 
de Estados Unidos” al reforzar las detenciones 
de migrantes en la frontera sur a fin de que no 
lleguen a la frontera norte, hecho incongruente 
con la demanda de protección a los “dreamers” 
amenazados por la administración de Donald 
Trump.

 La política migratoria de Peña Nieto se ha 
olvidado de que los ciudadanos lo somos del 
mundo, dentro de éstos, los que más sufren las 
condiciones de violencia que hay en el país y la 
exposición al delito, son los menores que se 
desplazan solos, sostuvo.

 Negar los recursos para garantizar los derechos 
de la niñez pone en falta al gobierno federal, que 
además de exponer a este sector de la población 
al abandono y la delincuencia, falla con los 
compromisos internacionales de los cuales forma 
parte, al menos en el discurso, expresó Hernández 
Soriano.

 
CSGPPRD
Núm. 1629/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Compromete Lluvia Flores a SCT a llevar internet a 
comunidades de Guerrero

A petición de la diputada Lluvia Flores Sonduk, el 
subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), Edgar 
Olvera Jiménez, se comprometió a instalar una 
mesa de trabajo para determinar cuál de las 
configuraciones de conectividad a internet son más 
viables para hacer realidad este servicio en las 
comunidades de Guerrero que con mayor urgencia 
lo requieren como una herramienta para superar su 
rezago.

 Durante la reunión de trabajo que el funcionario 
federal sostuvo con integrantes de la Comisión 
de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, 
Flores Sonduk señaló que sin duda la conectividad 

que ofrece “México Conectado” contribuirá a 
desencadenar dinámicas económicas que tanto se 
requieren en regiones como las de La Montaña y la 
Costa Chica.

 Reconoció que la orografía de esta entidad 
es un obstáculo a superar, sin embargo, existen 
alternativas, por lo que se debe analizar y determinar 
cuáles son las más viables en dichas zonas, 
de modo que el “México Conectado” realmente 
contribuya a garantizar el derecho constitucional de 
acceso al servicio de Internet de banda ancha, tal 
como lo establece el artículo Sexto Constitucional.

 Cuestionó al funcionario por qué, si hay las 
opciones de conectividad por vía satelital y fibra 

Diputada Lluvia Flores
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óptica para concretar este derecho en sectores de 
la población que más lo requieren, el gobierno no 
ha hecho el esfuerzo de llevar el servicio de internet 
a esas regiones.

 En su respuesta, Edgar Olvera Jiménez aceptó 
que es posible mezclar las soluciones terrestres, 
como la de la fibra óptica, con las inalámbricas del 
espectro eléctrico y satelitales, como se hace en 
otras naciones.

 En ninguna de éstas –agregó- hay conectividad 
al 100 por ciento con fibra óptica, que es más 
rápida y moderna, sino una combinación de estas 
opciones, lo que sería procedente en Guerrero 
debido precisamente a su orografía.

 Se comprometió con la diputada del Partido del 
Sol Azteca a analizar cuáles son las comunidades 
que con mayor urgencia requiere este servicio 
y hacer un plan para allegárselas con apoyo de 
satélites, que aunque no permiten grandes “anchos 
de banda” para hacer una conectividad más rápida 
y de mayor calidad, sí permiten la conexión, la 
“navegación” y llamadas.

 De acuerdo con la información proporcionada 
por el Subsecretario de Comunicaciones en este 
encuentro, mediante “México Conectado” se 
despliegan redes de telecomunicaciones que 
proveen conectividad en sitios y espacios públicos, 
como escuelas, centros de salud, bibliotecas, 
centros comunitarios y parques a cargo de los 
gobiernos federal, estatal y municipal.

 En virtud de este servicio, estudiantes, maestros, 
médicos, arquitectos, y profesionistas y ciudadanos 
en general pueden obtener información vía internet 
para sus respectivas labores.

 

CSGPPRD
Núm. 1622/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Canal del Congreso debe contribuir a la transformación del 
país: Soto Espino

Al dar posesión al nuevo Consejo Consultivo 
Ciudadano del Canal de Televisión del Congreso, 
el diputado Armando Soto Espino exhortó a cada 
uno de sus siete integrantes a ver ésta como una 
oportunidad para hacer del medio de comunicación 
del Poder Legislativo un instrumento en apoyo 
a la transformación que necesita el país y a la 
superación de la crisis por la que atraviesa, al 
tiempo que contribuya a preservar las raíces 
culturales nacionales.

Como presidente de la Comisión Bicamaral 
del Canal del Congreso, el legislador del GPPRD 
conminó a los nuevos consejeros particularmente 
a contribuir a la recuperación de la misión de 

difundir información confiable, verídica, oportuna y 
útil para el actuar cotidiano de la población, para 
la superación de las adversidades que enfrenta el 
país y para la regeneración del tejido social.

Nuestra nación –dijo- atraviesa momentos 
críticos y ante ello es necesario y fundamental 
que la información que se difunda por el Canal del 
Congreso coadyuve a orientarnos por el camino de 
la paz y el bien común a la luz de principios como 
la igualdad, justicia y solidaridad.

Alentó a Francisco Javier Esteinou Madrid, 
Gabriel Torres Espinoza, Khemvirg Puente 
Martínez, Armando Casas Pérez, Nadia Paulina 
Silva Rodríguez, Emilio Nassar Rodríguez y Joseba 

Diputado Armando Soto
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Iñaki Alzugaray Arregui a evitar la simulación, actuar 
con congruencia para aniquilar mitos y vicios, 
e impulsar acciones que dignifiquen, resalten y 
demuestren la importancia y seriedad de la labor 
periodística.

Señaló que la labor del Canal del Congreso 
cobra mayor relevancia si se considera que los 
medios de comunicación en nuestro país han 
perdido credibilidad porque incluso algunos han 
llegado al extremo de pretender aniquilar el interés 
de la gente por informarse de lo que sucede a su 
alrededor.

En muchos casos –añadió- han opacado el 
ánimo de participar e involucrarse, y han hecho de 
algunas personas simples espectadores inertes 
ante lo que oyen, leen o ven a través de los medios 
de comunicación.

Por todo ello, el Consejo Consultivo del Canal 
del Congreso, lo mismo que todo su personal, tiene 
frente a sí el gran reto y la gran responsabilidad 
de contribuir a que este medio de comunicación 
se fortalezca como alternativa cultural y educativa, 
de modo que incida en la construcción de una 
comunidad proactiva, crítica, tolerante e informada.

Soto Espino, también presidente del Comité de 
Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de 

Diputados, señaló que evidentemente la educación 
es una herramienta vital para la transmisión de 
conocimientos de cualquier sociedad y a esta 
labor debe contribuir en mayor medida el Canal del 
Congreso.

Por su trabajo en este contexto de retos, Soto 
Espino felicitó a sus reporteros, camarógrafos, 
editores, guionistas, sonidistas, ingenieros, 
conductores, técnicos, directivos y al personal en 
general, pues hacen posible las emisiones del 
Canal del Congreso con programas sustanciosos 
de información, de los que se requieren más.

A la ceremonia de toma de protesta de los nuevos 
consejeros acudieron el senador Alejandro Encinas 
Rodríguez y la diputada María Victoria Agundis 
Estrada, integrantes de la Comisión Bicamaral del 
Canal del Congreso.

CSGPPRD
Núm. 1623/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 noviembre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que la Cámara 
de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta 
al titular del Ejecutivo federal 

para que promulgue a la 
brevedad la Ley General en 

materia de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda 

de Personas

La que suscribe, diputada en la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 
79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, somete a consideración 
de esta honorable Cámara de Diputados, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo al 
tenor de las siguientes:

Consideraciones

La desaparición forzada de personas es una 
grave violación a los derechos humanos y un 
crimen de lesa humanidad de conformidad con el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y el Derecho Internacional Humanitario. De 
acuerdo con la Convención Internacional en su 
artículo segundo, se entiende por desaparición 
forzada de personas:

“el arresto, la detención, el secuestro o cualquier 
otra forma de privación de libertad que sean obra 
de agentes del Estado o por personas o grupos 
de personas que actúan con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de 
la negativa a reconocer dicha privación de libertad 
o del ocultamiento de la suerte o el paradero de 
la persona desaparecida, sustrayéndola a la 
protección de la ley.”

En su informe sobre la situación de los derechos 
humanos en México, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos:

“constató en terreno la grave crisis de derechos 
humanos que vive México, caracterizada por 
una situación extrema de inseguridad y violencia; 
graves violaciones, en especial desapariciones 
forzadas (…); niveles críticos de impunidad y una 
atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y 
familiares.”1

En este sentido, la Organización de derechos 
humanos Amnistía Internacional señaló en su 
Informe Anual 2016/2017 que en nuestro país:

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández
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Las desapariciones forzadas con implicación 
del Estado y las desapariciones perpetradas por 
agentes no estatales seguían siendo práctica 
generalizada, y los responsables seguían gozando 
de una impunidad casi absoluta. Las investigaciones 
de los casos de personas desaparecidas seguían 
adoleciendo de irregularidades y sufriendo 
demoras indebidas. En general, las autoridades 
no iniciaban inmediatamente la búsqueda de las 
víctimas.2

Debido a lo anterior, distintos órganos de Naciones 
Unidas como el Comité contra la Desaparición 
Forzada, el Grupo contra las Desapariciones 
Forzadas e Involuntarias y el Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos recomendaron en 
múltiples ocasiones la necesidad de expedir 
una Ley General relativa al fenómeno de la 
desaparición de personas en México.

Así, el 12 de octubre de este año el Pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó la Munita enviada 
desde el Senado de la República en la que se 
aprobó la Ley General en materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, la cual incorpora:

• La tipificación del delito de Desaparición 
Forzada de Personas de conformidad con 
los mayores estándares internacionales en 
la materia, así como el delito de desaparición 
cometida por particulares;
• La creación del Sistema Nacional de 
Búsqueda, encargado de la generación de 
política pública y medidas de prevención para 
este delito;

• La creación de los Registros Nacionales 
de Personas Desaparecidas, de Personas 
Fallecidas No Identificadas, de Fosas y el 
Banco de Datos Forense;
• Un catálogo amplio de derechos para los 
familiares de las personas desaparecidas, 
asegurando que podrán participar y colaborar 
en todo momento en las investigaciones y en 
las labores de búsqueda;
• La creación del Consejo Nacional 
Ciudadano, así como el Comité de Evaluación 
y Seguimiento.

De acuerdo con el Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas en México hay más de 
33,000 personas de las cuales se desconoce su 
paradero desde 2009 y hasta 2016. 

Las víctimas de este delito y violación a 
los derechos humanos han esperado mucho 
tiempo una respuesta del Estado mexicano y 
consideramos que la publicación de esta Ley 
contribuirá a que logren acceder a la verdad, la 
reparación y la justicia.

En atención al compromiso del Estado 
mexicano con las víctimas y con sus compromisos 
internacionales, exhortamos al Titular del 
Ejecutivo federal que promulgue a la brevedad 
la Ley General en materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, la cual fue aprobada 
por unanimidad en esta Soberanía, debido a 
la urgencia de su implementación, así como la 
asignación de recursos correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de esta honorable asamblea el 
siguiente:
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Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal para que promulgue a la brevedad la Ley 
General en materia de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas.

Notas:

1. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/

comunicados/2015/112a.asp

2. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/countries/

americas/mexico/report-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 

a la Secretaría de Salud y a 
la Secretaría de Economía 
para que la Norma Oficial 

Mexicana denominada 
NOM-041-SSA2-2011 para 

la Prevención, Diagnóstico, 
Tratamiento, Control y Vigilancia 

Epidemiológica del Cáncer de 
Mama, comience su proceso 

de actualización y sea incluida 
en el Programa Nacional de 

Normalización para el año 2018

El suscrito diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 62 numeral 2, 
65, 76 numeral 1 fracción II, 79 numeral 1 fracción 

II y numeral 2 y 100 numeral 1 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, someto a consideración 
de ésta soberanía, la presente proposición con 
punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El cáncer de mama en la actualidad constituye 
una de las primeras causas de muerte por 
neoplasias malignas en mujeres. En el ámbito 
mundial, es la segunda neoplasia más frecuente 
en la población y la primera entre las mujeres, con 
un estimado de 1.67 millones de nuevos casos 
diagnosticados anualmente, representando el 25 
por ciento de los casos de cáncer en mujeres.1 

En América Latina, el cáncer de mama es la 
neoplasia más frecuente con 152,059 casos 
diagnosticados anualmente, una cuarta parte 
(24.9 por ciento) de los casos de cáncer en 
mujeres.

2. En el año 2012 la Agencia Internacional 
de Investigación sobre el Cáncer (International 
Agency for Research of Cancer, IARC) estimó 
una incidencia de cáncer de 14.1 millones de 
personas, 8.2 millones de muertes asociadas 
y 32.6 millones de personas viviendo en ese 
momento con cáncer; además la incidencia de 
cáncer a nivel mundial se duplicó en el último 
tercio del siglo XX, y se espera que esta tendencia 
continúe hasta por lo menos para el año 2030.2

3. En México, el cáncer es un problema de salud 
pública, ha tenido una  tendencia ascendente 
en su incidencia, según cifras derivadas del 
Registro Histopatológico de las Neoplasias 
Malignas del año 2003, se reportaron 12,488 
casos de cáncer de mama,3 lo que significó que 
las instituciones del Sistema Nacional de Salud, 
diagnosticaron más de 50 casos/día laborable; y 
desde el año 2006 el cáncer de mama ocupa el 

Diputado Daniel Ordoñez Hernández
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primer lugar de mortalidad por tumor maligno en 
mujeres mayores de 25 años, desplazando de 
esa posición al cáncer cervicouterino.4

4. A nivel mundial, el cáncer de mama es el 
tumor más frecuente y la causa de muerte más 
común en mujeres que fallecen por neoplasia 
maligna. Se estima que cada año se diagnostican 
cerca de 1.67 millones de mujeres con cáncer 
de mama y 522,000 pacientes fallecen por esta 
enfermedad. Las últimas estimaciones del IARC 
(International Agency for Research on Cancer) 
indican que en el año 2013 en nuestro país 
hubo 23,687 nuevos casos y fallecieron 5,902 
pacientes. 

 5. En la Ciudad de México, desde el año 2015, 
el acceso gratuito a la reconstrucción mamaria 
a las mujeres víctimas de mastectomía, es un 
derecho contenido en la Ley de Atención Integral 
para el Cáncer de Mama; su implementación se 
realiza en el centro médico Rubén Leñero, donde 
hay personal especializado en el área de cirugía 
plástica y los insumos, como las prótesis o 
expansores que se utilizan para operar a las 
pacientes, son donados por el Instituto de 
Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres).

6. La doctora Lya Vázquez Morales, 
encargada de la Jefatura de Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, en el Hospital Rubén Leñero, 
señala que “… en total han sido 85 mujeres, que 
van desde los 22 años hasta los 77 años, las que 
se han sometido a la cirugía… anualmente hay 
500 mujeres que son candidatas a someterse 
a la operación de reconstrucción de mamas… 
además hay 130 mujeres que están en la lista de 
espera…”.5

7. En años recientes, a nivel nacional, se 
han implementado estrategias específicas de 
atención al cáncer de mama e incluso a la 
reconstrucción mamaria gratuita, destacando su 

mención en el Plan Nacional de Desarrollo como 
un padecimiento en el que se deben focalizar 
recursos y acciones, así como su pertinencia 
en el Plan Sectorial de Salud, lo que llevó a la 
Secretaría de Salud a definir un Programa de 
Acción Específico de Prevención y Control del 
Cáncer de la Mujer.

8. Por lo que hace a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-041-SSA2-2011, Para la Prevención, 
Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia 
Epidemiológica del Cáncer de Mama, es un 
documento que abona a la calidad de atención 
de las mujeres que padecen cáncer de mama, 
incluyendo conceptos como el tratamiento 
integral, la necesidad de que las unidades 
médicas con atención oncológica cuenten con 
personal calificado para brindar la atención 
psicológica y acompañamiento emocional de 
las pacientes que asegure la prevalencia en el 
tratamiento, con el objetivo es disminuir y facilitar 
la toma de decisiones salvaguardando la salud 
de las mujeres.

9. De acuerdo con la Ley Federal de 
Metrología y Normalización vigente las Normas 
Oficiales Mexicanas éstas deberán ser revisadas 
o actualizadas dentro de los 5 años siguientes a 
la publicación de la declaratoria de vigencia; en el 
caso de la NOM-041-SSA2-2011, fue publicada el 
9 de junio de 2011, por lo que el supuesto para su 
proceso de actualización ha sido cumplimentado.

10. El mismo ordenamiento determina que la 
Secretaría de Salud tiene como atribución remitir 
el listado de Normas oficiales de su competencia 
que deben ser actualizadas o elaboradas para 
su integración en el Programa Nacional de 
Normalización. En seguimiento a lo establecido 
por la referida Ley, es la Secretaría de Economía 
la encargada de integrar dicho Programa 
Nacional con aquellos ordenamientos que se 
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pretendan elaborar anualmente de acuerdo con 
lo remitido por las distintas Secretarías. 

11. La importancia de la actualización 
de la NOM de referencia reside en que los 
mecanismos para la atención de padecimientos 
de salud, como es el Cáncer de Mama deben 
tomar en cuenta los tratamientos y técnicas más 
innovadores de conformidad con los hallazgos de 
la ciencia médica desarrollados por los expertos 
y el Sistema Nacional de Salud; así, se pude 
continuar con el avance en el reconocimiento 
de derechos a nivel local y federal a favor de las 
víctimas de ese padecimiento.

12. Cabe destacar que desde los expertos 
médicos se llevan a cabo esfuerzos permanentes 
para tener a su alcance las investigaciones e 
información de procesos terapéuticos como 
el Consenso Nacional sobre Diagnóstico y 
Tratamiento del Cáncer Mamario que ha sido 
utilizado como una herramienta de apoyo para 
la toma de decisiones en su práctica oncológica 
diaria y es actualizado de manera bianual.

13. Durante la última actualización, en enero 
de 2017, fueron convocados cerca de 100 
médicos reconocidos a nivel nacional de todas 
las instituciones y especialidades relacionadas 
con esta enfermedad, identificando la importancia 
que tiene el retraso en el diagnóstico y el inicio del 
tratamiento, con hincapié en la responsabilidad 
que como sistema de salud se tiene en esta 
problemática que genera un impacto negativo.

 De lo anterior, se desprende la necesidad 
de que la Secretaría de Salud y a la Secretaría 
de Economía, realicen todo trámite tendiente a 
actualizar la Norma Oficial Mexicana denominada 
NOM-041-SSA2-2011 Para la Prevención, 
Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia 
Epidemiológica del Cáncer de Mama.

Considerando

Primero. Que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4º 
establece el derecho a la protección de la salud, 
del cual debe gozar toda persona dentro del 
territorio nacional sin excepción alguna; texto 
constitucional que en su parte conducente es del 
tenor siguiente:

Artículo 4º…
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 XI 
del artículo 73 de ésta Constitución.

Segundo. Que es facultad de las y los diputados 
de ésta soberanía presentar proposiciones 
con punto de acuerdo, de confinidad con lo 
establecido con el Reglamento de la Cámara de 
Diputados en el artículo 6° numeral 1, fracción I; 
mismo que señala: 

Artículo 6. 

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones 
ante la Cámara;
…”

Tercero. Que el ordenamiento antes señalado 
precisa en el artículo 79 numeral 1, fracción II lo 
siguiente:  
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Artículo 79.

1. El pleno podrá conocer proposiciones que 
busquen el consenso de sus integrantes, a través 
de:

I…
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición 
de la Cámara, en relación con algún asunto 
específico de interés nacional o sus relaciones 
con los poderes de la Federación, organismos 
públicos, entidades federativas y municipios, y
2 a 3. …

Cuarto. Que la presente proposición con punto 
de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por 
la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se 
sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del 
numeral 2 del mismo artículo:

Artículo 79.

1…
2. Las proposiciones con punto de acuerdo se 
sujetarán a lo siguiente: 

I. Deberán presentarse a través de un escrito 
fundado, con una propuesta clara de resolutivo y 
firmadas por sus autores; 
II. Las proposiciones presentadas por las diputadas 
y los diputados y las que se registren a nombre de 
Grupo, pasarán a comisión;
III a IV…
V. Las proposiciones que la Junta no considere 
proponer ante el Pleno con el carácter de urgente 
u obvia resolución, se tramitarán conforme al 
artículo 62, numeral 3 de este reglamento;
VI. a VII. …
3…”

Quinto. Que de conformidad con el artículo 3 de 
la Ley General de Salud es materia de salubridad 
general:

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia 
de salubridad general:

I a  X…
XI. Educación para la salud; 
XII. La prevención, orientación, control y vigilancia 
en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad 
y otros trastornos de la conducta alimentaria, 
enfermedades respiratorias, enfermedades 
cardiovasculares y aquellas atribuibles al 
tabaquismo;
XIII a XV…
XVI. La prevención y el control de enfermedades 
no transmisibles y accidentes;
XVI a XXVIII…

Sexto. Que de conformidad con el párrafo tercero 
del artículo 51 de la Ley Federal de Metrología y 
Normalización:

Las normas oficiales mexicanas deberán ser 
revisadas cada 5 años a partir de la fecha de 
su entrada en vigor, debiendo notificarse al 
secretariado técnico de la Comisión Nacional de 
Normalización los resultados de la revisión, dentro 
de los 60 días naturales posteriores a la terminación 
del período quinquenal correspondiente. De no 
hacerse la notificación, las normas perderán su 
vigencia y las dependencias que las hubieren 
expedido deberán publicar su cancelación en el 
Diario Oficial de la Federación. La Comisión podrá 
solicitar a la dependencia dicha cancelación
Séptimo. Que el artículo 38 de la ley referida en el 
considerando anterior establece:

Artículo 38. Corresponde a las dependencias 
según su ámbito de competencia: 
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Epidemiológica del Cáncer de Mama en el 
Programa Nacional de Normalización 2018.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de 
Economía a incluir a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-041-SSA2-2011, Para la Prevención, 
Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia 
Epidemiológica del Cáncer de Mama en el 
Programa Nacional de Normalización 2018. 

Notas: 

1. Cfr. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser 

S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. 

GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality 

Worldwide: IARC Cancer Base No. 11 [Internet]. Lyon, 

France: International Agency for Research on Cancer; 

c2013. [Consulta: 10 abril 2015]. Disponible en: http://

globocan.iarc.fr

2. World Health Organization. International Agency for 

Research on Cancer. Cancer incidence, mortality and 

prevalence worldwide; Globocan 2012. 

3. Secretaría de Salud. Dirección General de 

Epidemiología, Subsecretaría de Prevención y Control 

de Enfermedades. Registro Histopatológico de las 

Neoplasias Malignas en México. México; 2003. 

4. Cárdenas SJ, Bargalló RE, Erazo VA. Consenso 

Mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer 

mamario. 5a ed. Colima: Elsevier; 2013. 

5. Entrevista publicada por el periódico El Universal, 

disponible en la dirección de internet: http://www.

eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/reconstruccion-de-

mama-con-metodo-de-reintegracion-social

Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
noviembre de 2017

I. Contribuir en la integración del Programa 
Nacional de Normalización con las propuestas de 
normas oficiales mexicanas; 
II. Expedir normas oficiales mexicanas en las 
materias relacionadas con sus atribuciones y 
determinar su fecha de entrada en vigor;
Octavo. Que en seguimiento a la ley en la materia 
en su numeral 39, fracción I, a la Secretaría de 
Economía le corresponde: 
I. Integrar el Programa Nacional de Normalización 
con las normas oficiales mexicanas y normas 
mexicanas que se pretendan elaborar anualmente;
II…
De lo anterior, se deriva que las aproximaciones 
y técnicas médicas han evolucionado desde 
la publicación de la norma actual, por lo que 
en términos legales y de atención médica, 
consideramos relevante que la Secretaría de Salud 
solicite la inserción de la NOM-041-SSA2-2011 en 
el Programa Nacional de Normalización del año 
2018 para que se cumplan los requisitos jurídicos 
y la normatividad enfocada a la primera causa de 
muerte en mujeres mexicanas continúe siendo un 
instrumento de política pública innovador y de gran 
utilidad para el Sistema Nacional de Salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de ésta soberanía, la  siguiente 
proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a 
solicitar la inclusión de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-041-SSA2-2011, Para la Prevención, 
Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia 

http://globocan.iarc.fr
http://globocan.iarc.fr
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/reconstruccion-de-mama-con-metodo-de-reintegracion-social
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/reconstruccion-de-mama-con-metodo-de-reintegracion-social
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/reconstruccion-de-mama-con-metodo-de-reintegracion-social
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