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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA QUE, EN EL CONTEXTO DEL

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, LAS Y LOS
SENADORES DE LA LXIV LEGISLATURA DONEN UN DÍA DE SU DIETA EN APOYO A LA
FUNDACIÓN PARA EL CÁNCER DE MAMA A.C.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 70, fracción II, y 75 numeral 2, del
Reglamento del Senado de la República, y

CONSIDERANDO

Que en ocasión de que el próximo día 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de la
Salud, es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, con lo que se pretender dedicar
esta día de cada año para crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a
controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos;

Que de acuerdo con información del INEGI (Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer,
Comunicado de Prensa 61/18) en nuestro país se observan 16 defunciones por cada 100 mil mujeres
de 20 años y más, teniendo que, de manera general, las tasas de mortalidad observadas por tumor

Nnaligno de mama han tenido una tendencia al alza; y que en el mundo fallecen cada año alrededor
de 571 mil mujeres por causa del cáncer de mama, convirtiéndose este mal, en la principal causa de
mortalidad por tumores malignos en mujeres, de suerte tal que a nivel mundial el cáncer de mama es
el más común entre las mujeres representando el 16% de los tumores malignos diagnosticados, y
que el 69% del total de muertes por esta enfermedad se presentan en países en desarrollo donde la
mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas.

Que la Fundación para el Cáncer de Mama, A.C. (FUCAM), es una de las principales organizaciones
de la sociedad civil, en México y en el mundo, enfocadas a crear conciencia y promover que la mayor
cantidad posible de mujeres se sometan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y
efectivos para enfrentar el cáncer de mama, en nuestro país atiende directamente alrededor del 7%
de los casos de cáncer de mama que son detectados, la Junta de Coordinación Política somete a la
consideración del Pleno el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política exhorta a las Senadoras y los Senadores de la

República a donar un día, o dos, de su dieta como legisladores de la República, a favor de la
Fundación para el Cáncer de Mama, A.C. (FUCAM).

SEGUNDO. Se instruye al Secretario General de Servicios Administrativos del Senado de la
República, a hacer efectiva la determinación del presente Acuerdo.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 10 días del mes de octubre de dos mil dieciocho.
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