
Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

El que suscribe Senador Francisco Salvador lópez Brito integrante de la LXIII legislatura del 

Congreso de la Unión; con fund amento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción 

11, en el artículo 108, así como en el artículo 276, numeral1 f racción 1, todos del Reglamento 

del Senado de la República, presenta a consideración de esta Honorable Asamblea la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Coordinadora de Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para que destinen recursos 

provenientes de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por 

tabacos labrados para operar el Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer del 

Instituto Nacional de Cancerología, al tenor de lo siguiente: 

CONSIDERACIONES 

El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial y la tercera en México. Se estima 

que cada año en el país se producen 130 mil nuevos casos y 90 mil personas fallecen. 

Considerando su amplia prevalencia, es importante notar la obligación del Estado mexicano 

sobre dotar de recursos necesarios para la atención del cáncer en nuestro país, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos donde se garantiza que "toda persona tiene derecho a la protección de la sa lud". 

El INEGI publicó información con motivo del Día Mundial contra el Cáncer el 2 de febrero 

de 2016. En ella se muestra que el cáncer de órganos hematopoyéticos es la principal causa 

de morbilidad hospitalaria por tumores malignos en población de O a 19 años, como se 

observa en la siguiente gráfica:1 

1 INEGI, "Estadísticas a propósito del día mundial contra el cáncer (4 de febrero)", 2 de febrero de 
2015, http://www. ineqi.orq.mx/saladeprensa/aproposito/2016/cancer2016 O.pdf 
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Adiciona lmente, para hombres y mujeres de 20 años y más, el cáncer de órganos digestivos 

(25%) y de mama (29.5%), son las principales causas de morbilidad hospitalaria 

respectivamente, como se observa en el siguiente gráfico:2 
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Para la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el INEGI 

reportó que el cáncer de mama es el más diagnosti cado (19.4%), seguido del cáncer en 

órganos digestivos (16.7%) y órganos genitales (15.2%).3 También se sabe que "para 2015, 

se observa un incremento de la incidencia de tumor maligno de mama con la edad para 

ambos sexos".4 La información sobre incidencia de cáncer de mama proviene dei "Anuario 

de Morbi lidad 1984-2015" de la Secretaría de Sa lud. Es importante destacar que solamente 

2 /bid. 
3 1NEGI, "Estadísticas a propósito del día mundial de lucha contra el cáncer de mama (1 9 de 
octubre)", 17 de octubre de 2016, 
http://www. ineqi.org. mx/saladeprensa/aproposito/20 16/mama20 16 O. pdf 
4 /bid . 



hay dos tipos de cáncer que se incluyen en dicho anuario: mama y cuello de útero. Se cuenta 

con información, pero a la fecha, la Secretaría de Salud la reporta con dos años de retraso. 

Sin embargo, se requiere información que permita una planeación adecuada de políticas 

públicas. En este sentido, en el país no se reporta:5 

• La etapa clínica de todos los pacientes. 

• Datos de seguimiento de los pacientes. 

• Datos de costos en los hospitales. 

Al día de hoy, solamente el estado de Yucatán cuenta con información censal del cáncer, ya 

que desde 2015 creó el Registro Poblacional de Cáncer. Es de gran importancia no contar 

con esfuerzos aislados, sino con un censo a nivel nacional. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 asignó al Instituto 

Nacional de Cancerología mil 72 millones de pesos, una reducción del 33.29% comparado 

con el año anterior. Es importante destacar que, para el 2017, el Instituto no contará con 

recursos asignados para el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer, algo que 

tampoco ocurrió en 2016. 

Para poder combatir eficazmente al cáncer en el país, es necesario unificar los esfuerzos 

llevados a cabo por distintas instituciones de sa lud; razón por la cual, mediante el Gobierno 

Federal estableció la creación y puesta en marcha de un Programa Integral de Prevención y 

Control de Cáncer.6 

5 Meneses Garcia, Abelardo, Presentación del Programa Integral de Prevención y Control de 
Cáncer en México en el Foro de Cáncer del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas- Cámara 
de Diputados, INCAN, 2015, 
http://www.cefp.gob.mx/difusion/evento/2015/forocancer/presentaciones/p01 .pdf 
6 Presidencia de la República, Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto en Día del Médico e 
Inauguración de Torre de Hospitalización del INCAN, 23 de octubre de 2014, 
http://www.qob.mx/presidencia/prensa/palabras-dei-Presidente-enrique-pena-nieto-en-dia-del
medico-e-inauquracion-de-torre-de-hospitalizacion-del-incan 



A pesar de ello, los recursos para la ejecución del Programa no han sido asignados. Es de 

suma importancia determinar la procedencia de los fondos para su adecuado 

funcionamiento. Se debe destacar que se reconoce el difícil momento por el que atraviesan 

las finanzas públicas, mismas que han afectado con recortes presupuestarios al sector sa lud. 

No obstante, no se puede dejar a lado la atención del cáncer en el país; y se han identificado 

fuentes de financiamiento potenciales para dichos efectos. 

El 24 de junio de 2004, fue firmado en la Ciudad de México, el Primer Convenio para 

Establecer Restricciones Ad icionales a la Regulación y Legislación Vigentes para Publicidad, 

Comercialización y Leyendas de Advertencia de Productos de Tabaco. El Segundo Convenio 

de la Secretaría de Sa lud con la Industria Tabacalera, fue firmado el18 de junio de 2004. 7 

Este convenio establecía aportaciones por la venta de tabaco, en la que: 

la aportación del fumador de hasta $1.00 por cajeti lla, es para resarcir el costo en la 

atención de las enfermedades asociadas al tabaquismo, ta les como: bronquitis; 

enfisema pulmonar; padecimientos del corazón como def iciencia coronaria e 

infartos; problemas circulatorios e hipertensión, enfermedades cerebrovasculares y 

del aparato digestivo como gastrit is crónica, ulceras y esofagiti s; riesgo de padecer 

cáncer de pulmón, boca, laringe, esófago, estómago, páncreas, riñón o vesícula; 

deficiencias de tiroides y diabetes."8 

Este convenio deja en claro que la aportación del fumador sería destinada a resarcir 

enfermedades asociadas al tabaquismo, entre ellas cáncer. A pesar de que este convenio 

fue firmado por ambas partes, en diciembre de 2006 la Secretaría de Sa lud informó que se 

cance ló el convenio ya que solo se recaudaron 2 mil 511 millones de los 4 mil 500 millones 

7 Cofepris, "Nota Informativa : Medidas para combatir el consumo de tabaco", 
http://www.cofepris.qob.mx/SP/Documents/2005/b38.pdf 
8 !bid. 



planeados, con los que se formaría el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del 

Seguro Popular. 

En repetidas ocasiones se han realizado incrementos a la tasa del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS) de tabaco labrado. Un ejemplo es la reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación 19 de noviembre de 2010. 

Los recursos recaudados por el IEPS de tabaco labrado no están etiquetados para atender 

enfermedades asociadas al tabaquismo, a pesar de ser precisamente el objetivo de dicho 

impuesto. El que estos recursos se destinen para este Programa es el motivo y el fin de estos 

tributos. 

La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 establece ingresos por 

el IEPS -tabacos labrados- un total de 41,985,BOO,OOO pesos. Estos recursos se deben de 

considerar como recursos destinados a la atención de enfermedades. Este ingreso puede 

proporcionar los recursos necesarios para la operación del Programa Integral de Prevención 

y Control del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología, y así apoyar en la prevención y 

control de diferentes tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de pulmón. 

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Coordinadora de Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad para que, en coordinación y en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, destinen recursos provenientes de la recaudación 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por Tabacos Labrados, para operar el 



Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer del Instituto Nacional de 

Cancerología. 

SEGUNDO. El Senado de la República solicita respetuosamente a al Titular de la Secretaría 

de Salud para que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

proporcione los estudios actuariales llevados a cabo para determinar la no inclusión del 

Cáncer de Pulmón en el Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección Contra 
' 

Gastos Catastróficos. Y en caso de no contar con dichos estudios correspondientes al 

cáncer de pulmón, se implementen acciones a la brevedad para que puedan ser 

realizados. 

Ciudad de México a 24 de noviembre de 2016 

Atentamente 


