
 

  
 

1 

 

Los suscritos Senadora Josefina Vázquez Mota y Senador Miguel Ángel Navarro Quintero,  
integrantes, de  la  LXIV  Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso  de  la  
Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1,  fracción  I;  
y 164  del  Reglamento  del  Senado  de  la  República, someten  a  consideración  del  pleno  
de  la  Cámara  de  Senadores, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adicionan una fracción XVI Bis 1 y un apartado D. al artículo 3o., el artículo 64 Bis 2 y se 
modifica la fracción II del artículo 13 de la Ley General de Salud. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A) ANTECEDENTES: 

El cáncer en la infancia es ahora la primera causa de muerte por enfermedad en la población 
infantil mexicana y la segunda global después de los accidentes, y en promedio hay 2000 
defunciones al año por esta causa, con una tasa de mortalidad en niños de 5.3 por cada cien 
mil habitantes, y en adolescentes la cifra se eleva a 8.51. 

La incidencia anual de este tipo de cáncer es de entre 5,000 y 6,000 casos nuevos al año en 
menores de 18 años, cifra que se ha venido incrementando en los últimos años por factores 
genéticos y ambientales, como la exposición a contaminantes, pesticidas, desnutrición y 
alimentos con altos contenidos químicos y conservadores2. 

En los países desarrollados la sobrevida global a 5 años de las niñas y niños con este mal ha 
alcanzado cifras superiores al 80%, en México la media nacional es del 50%1. En el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha alcanzado una sobrevida del 70%3 y en el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es del 64%4. Sin 
la estrategia impulsada por el gobierno federal desde hace 18 años con la implementación del 
Seguro Popular para la atención de la población no derechohabiente, no ha servido para 
ayudar a incrementar la sobrevida del niño con cáncer de manera significativa en forma 
homogénea en todo el país, siendo crítico que al día de hoy, a pesar de la inversión realizada, 

                                                           
1Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Día Mundial contra el Cáncer, Cáncer, primera causa de muerte de niños. 
Disponible en: http://www.gaceta.unam.mx/20180206/cancer-primera-causa-de-muerte-de-ninos/ Consultado el 20 de febrero de 2019. 
2Secretaria de Salud. (2018). “064. A través del Seguro Popular se han atendido más de 11 mil casos de cáncer infantil”, en Micrositio de 
la Secretaría de Salud. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/064-a-traves-del-seguro-popular-se-han-atendido-mas-de-11-mil-
casos-de-cancer-infantil. Consultado el 20 de febrero de 2019. 
3 IMSS Facilita el Acceso a Niños con Cáncer a Medicina Especializada Cerca de sus Estados de Origen. Disponible en: 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201810/251 Consultado el 20 de febrero de 2019. 
4 ISSSTE Curables entre 80 Y 90 por ciento de los casos de cáncer infantil. Disponible en: https://www.gob.mx/issste/prensa/curables-
entre-80-y-90-por-ciento-de-los-casos-de-cancer-infantil. Consultado el 20 de febrero de 2019. 

http://www.gaceta.unam.mx/20180206/cancer-primera-causa-de-muerte-de-ninos/
https://www.gob.mx/salud/prensa/064-a-traves-del-seguro-popular-se-han-atendido-mas-de-11-mil-casos-de-cancer-infantil
https://www.gob.mx/salud/prensa/064-a-traves-del-seguro-popular-se-han-atendido-mas-de-11-mil-casos-de-cancer-infantil
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201810/251
https://www.gob.mx/issste/prensa/curables-entre-80-y-90-por-ciento-de-los-casos-de-cancer-infantil
https://www.gob.mx/issste/prensa/curables-entre-80-y-90-por-ciento-de-los-casos-de-cancer-infantil
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existan Estados de la República que reportan sobrevidas globales del niño con cáncer tan 
bajas como el 22% en Chiapas, en contraste con otros Estados y Hospitales del país que 
reportan cifras cercanas al 70 % como en la Ciudad de México. 

El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) cubre 15 tipos de cáncer infantil 
a los afiliados al Seguro Popular, entre los que se encuentran: hematopatías malignas, 
tumores sólidos del Sistema Nervioso Central, linfoma de Hodgkin, Osteosarcoma, leucemia 
linfoblástica y mieloblástica aguda. Los recursos invertidos para la atención de cáncer infantil 
a cargo del FPGC de 2013 al 30 de junio de 2018 son los siguientes5: 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Seguro Popular. Recursos transferidos a las entidades federativas por la atención 
de cáncer infantil (CN/TS), Seguimientos de Cáncer Infantil (S/CN) y Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) 

Es importante destacar que a partir del 2014 han disminuido los recursos transferidos a las 
entidades federativas para la atención de cáncer infantil.  

Derivado del decreto de creación del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento 
del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, se establecen los Consejos Estatales, quienes 
detectaron retraso en el inicio del tratamiento y en el financiamiento de los casos ya 
atendidos. 

  
 
B) PROBLEMÁTICA: 
                                                           

5 Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Libro Blanco Recursos Federales 2012-2018. Disponible en 
http://www.transparencia.seguro-

popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2018/LibroBlancoRecursosfederaralestransf

eridos2012-2018.pdf. Consultado el 20 de febrero de 2019. 
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http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2018/LibroBlancoRecursosfederaralestransferidos2012-2018.pdf
http://www.transparencia.seguro-popular.gob.mx/contenidos/archivos/transparencia/planesprogramaseinformes/informes/2018/LibroBlancoRecursosfederaralestransferidos2012-2018.pdf
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La problemática en concreto es que no todos las niñas y los niños con cáncer en el país tienen 
la misma oportunidad de ser tratados en un hospital que brinde atención oncológica pediátrica 
especializada de excelencia, lo cual resulta en una detección tardía, tratamientos no 
completamente homologados y en unidades hospitalarias en las cuales  no todas cuentan con 
los recursos humanos ni de infraestructura necesaria para atender todos los tipos de cáncer 
que las niñas y niños pueden presentar a pesar de ser unidades acreditadas por la Secretaría 
de Salud. 

Existen 55 establecimientos de salud acreditados para 32 Estados en el país, los cuales son 
insuficientes y su distribución no es equitativa ya que existen Estados como Veracruz que 
cuenta con 5 unidades acreditadas de las cuales ninguna cuenta con la infraestructura 
necesaria para atender los tipos de cáncer infantil más complejos como lo son los tumores 
cerebrales y los de hueso, y otros Estados como Coahuila que tiene una alta incidencia de 
cáncer, sólo cuentan con una unidad acreditada igualmente sin la infraestructura necesaria 
para atender éstos casos complejos. 

De lo anterior es posible inferir que existe un dispendio de recursos muy importante, al 
diversificar este recurso en varias unidades acreditadas para la atención de cáncer infantil en 
un mismo Estado, en vez de centralizar el recurso en una sola unidad por entidad federativa 
para que de esta forma pueda contar con la infraestructura necesaria y atender a los tipos de 
cáncer complejos ya mencionados. 

Al no contar con unidades médicas especializadas en todo el país para la atención de cáncer 
infantil, implica que haya menos probabilidad de adherencia terapéutica, lo que impactaría 
negativamente a la sobrevida de los pacientes, mayor número de recaídas, menor calidad de 
vida y peores condiciones de salud. Lo anterior principalmente por las dificultades que tiene 
los familiares de trasladar a las niñas y niños a las unidades médicas fuera de su Estado de 
residencia para recibir el tratamiento. 

El hecho de que algunas entidades federativas del país carezcan de unidades especializadas 
para la atención de cáncer en los huesos, origina que se llegue al extremo de amputar la 
extremidad afectada a los pacientes que requieran atención especializada en estos Estados, 
mientras que los niños que tienen la fortuna de vivir en estados que cuentan con centros 
especializados, tienen mayor posibilidad de que sus extremidades puedan salvarse mediante 
la administración de un adecuado y oportuno tratamiento oncológico.  

Así mismo, el cáncer en la infancia impacta negativamente a la familia, desde lo económico 
hasta lo psicosocial, dado que un paciente en esta edad repercute en todos los sentidos, no 
únicamente a los servicios de salud, ya que impacta emocionalmente en todos los miembros 
de la familia, generando síntomas de ansiedad y depresión en padres o hermanos, así como 
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el distanciamiento debido a que requieren de largos periodos de tratamiento en Estados 
lejanos a su hogar. 
 
D) SITUACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL6: 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de facilitar el acceso a niños 
con cáncer a los servicios médicos de alta especialidad en lugares cercanos a sus entidades 
de origen, implementó centros especializados de atención, donde a octubre del 2018 brindó 
servicio a más de 2,000 menores con esta enfermedad. 

Los Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer 
(ONCOCREAN) se ubican en los estados de Chiapas, Baja California Sur y Nayarit, y tienen 
como finalidad lograr una detección oportuna del cáncer, así como tratar las patologías de 
menor complejidad, como leucemias, linfomas y tumores renales, sin tener que trasladarlos 
a otros centros hospitalarios, lo que permite atacar más rápido a la enfermedad y evitar 
complicaciones.  

Cada ONCOCREAN cuenta con oncólogos pediatras y enfermeras especialistas que 
previamente son capacitados en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI. Las niñas y niños atendidos en estos centros tienen una sobrevida superior al 70%. 
Anteriormente un menor tardaba hasta un mes en ser enviado de su entidad a alguno de los 
Centros Médicos Nacionales en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey para iniciar 
su tratamiento. 

Las patologías de mayor complejidad, como son los tumores de cerebro y de hueso, reciben 
el servicio en el Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI donde se cuenta con la tecnología 
y equipos especializados para el tratamiento de estas neoplasias y una vez que se logra el 
control o erradicación del cáncer, se da seguimiento de la salud del menor en los centros de 
referencia. 

El IMSS, planea inaugurar un ONCOCREAN en Coatzacoalcos, Veracruz, en el que se dará 
atención a niñas y niños de esta entidad y de Tabasco, y cubrir los cuatro extremos del país, 
para otorgar una atención oportuna. 

 
E) ESTRATEGIA PROPUESTA: 

                                                           
6 IMSS Facilita el Acceso a Niños con Cáncer a Medicina Especializada Cerca de sus Estados de Origen. Disponible en: 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201810/251 Consultado el 20 de febrero de 2019. 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201810/251
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Se considera relevante realizar una estrategia en el sector salud similar a las acciones 
realizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la cual se propone la 
presencia, en todas las entidades federativas de México, de Centros de Referencia Estatal 
para la Atención del Niño con Cáncer (ONCOCREAN), conformados por los centros 
especializados para atender todo tipo de cáncer infantil incluyendo aquellas patologías 
complejas como tumores cerebrales y tumores de hueso. 

De las 55 unidades acreditadas para la atención de cánceres infantiles por la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud, podrían considerarse algunas de éstas como 
ONCOCREAN, con representatividad en los 32 Estados del país, cubriendo así todo el 
territorio nacional. Determinado esto por la alta incidencia a fin de fortalecer financieramente 
la infraestructura de las unidades restantes que operen (Figura 1). 

 
Figura 1. Centro de referencia especializados (ONCOCREAN) 

 

Sería relevante la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social dada la trayectoria 
y experiencia en el tratamiento de cáncer infantil de su centro especializado para la atención 
de patologías de alta complejidad, que es la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de 
Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, el cual desde hace 5 años ha centralizado para 
su mejor atención, a los niños con tumores cerebrales y de hueso brindando sobrevidas de 
más del 70%,  y 4 ONCOCREAN los cuales han cumplido las funciones planteadas en los 
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objetivos de detección oportuna, atención inmediata de complicaciones y tratamientos a los 
pacientes en sus lugares de origen, los cuales están ubicados en los Estados de Chiapas, 
Nayarit, Baja California Sur y Veracruz, sumando con éstos 5 centros sumando un total de  
47 Unidades para la atención del niño con cáncer. 
 
No todos los Estados del país cuentan con un Centro Especializado para atender estas 
patologías complejas, sin embargo, los siguientes Hospitales podrían centralizar la atención 
de los pacientes con tumor de hueso y de cerebro: 

1. Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI 
2. Hospital Infantil de México Federico Gómez 
3. Instituto Nacional de Pediatría. 

Y podrían fortalecer y desarrollar Centros Especializados para la atención de estas patologías 
complejas en los siguientes Estados: 

1. Hospital Infantil del Estado de Sonora, Hermosillo, Sonora. 
2. Hospital Universitario José Eleuterio Gonzáles, Monterrey, N.L. 
3. Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan I. Menchaca, Guadalajara, Jal. 
4. Centro Estatal de Oncología de Campeche, Campeche 
5. Hospital Pediátrico, Culiacán, Sinaloa. 

Con lo anterior se podría tener presencia de Centros Especializados para la atención de 
patologías complejas en niños localizados en puntos estratégicos cubriendo la geografía de 
todo el país, brindando siempre apoyo a los ONCOCREAN distribuidos de manera 
homogénea en todo lo largo y ancho del país. 
 
 Algunos de los compromisos y responsabilidades de los ONCOCREAN podrían ser los 
siguientes: 

1. La detección oportuna de los niños con cáncer. 
2. Brindar tratamiento a los niños con cáncer de menor complejidad en su lugar de origen. 
3. Atención inmediata de complicaciones inherentes al tratamiento. 
4. Envío inmediato de patologías oncológicas de alta complejidad a los Centros 

Especializados mencionados. 

Así como los compromisos y responsabilidades de los Centros Especializados podrían 
corresponder los siguientes: 
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1. Atención de patologías complejas: Tumores de cerebro y hueso. 
2. Supervisión técnica y académica a los ONCOCREAN de la región. 
3. Atención de casos complicados procedentes de los ONCOCREAN. 
4. Realización de trasplantes de médula ósea de casos seleccionados. 
5. Realización de estudios especiales apoyando a los ONCOCREAN: genéticos, 

moleculares, citometría de flujo, estudios de imagen. 
 
Los objetivos de la estrategia para la atención de cáncer infantil a nivel nacional estarían 
centrados en un incremento en la sobrevida de las niñas y niños con cáncer de manera 
homologada en todo el país y con la misma calidad, lo cual no se ha logrado a pesar de los 
recursos invertidos en los últimos 18 años: 

1. Detección oportuna del cáncer en la infancia. 

2. Brindar un tratamiento especializado y de excelencia a las niñas y niños con cáncer en 
su Estado de origen sin tener que ser trasladados a otros Estados 

3. Atención inmediata de las complicaciones inherentes al tratamiento en el mismo Estado 
de origen del niño. Debe mencionarse que en la actualidad la causa de muerte del niño 
con cáncer no es la enfermedad en sí, sino el resultado de una complicación por el 
tratamiento administrado como lo son las infecciones y/ o hemorragias. 

4. El fortalecimiento de Centros Especializados en el país para el tratamiento de los tipos 
de cáncer más complejos como lo son los tumores cerebrales y los de hueso. 

 
El impacto en la sobrevida del paciente se logrará: 
 
1. Al realizar una detección oportuna de los casos de niñas y niños con signos y síntomas 

precoces de cáncer presentados en los diferentes ONCOCREAN, se logrará darles una 
atención oportuna al momento de comenzar la enfermedad y no cuando se encuentra en 
estadios avanzados terminales.  

En México el 60% de los diversos tipos de cáncer se diagnostican en etapas avanzadas 
de la enfermedad y esto disminuye sus posibilidades de curación. 

Con esta estrategia se pretende disminuir progresivamente rápido el intervalo o periodo 
que transcurre desde el primer síntoma que el paciente presenta hasta que es 
diagnosticado, el cual en el país actualmente en promedio es de 143 días. 

2. Al atender de manera oportuna las complicaciones que presenten, sin perder el tiempo 
requerido para su traslado desde su lugar de origen hasta el Centro de Referencia 
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Especializado, pudiendo ser tratado en su Estado de procedencia de manera óptima y 
oportuna. 

En este sentido está comprobado que, en los eventos de infección secundarios a una 
complicación por el tratamiento de quimioterapia, cada hora que transcurra sin haberse 
iniciado un tratamiento antimicrobiano adecuado, incrementa de manera exponencial la 
mortalidad del paciente. 

3. Al brindar las mismas oportunidades de tratamiento especializado y curación a través de 
Centros Especializados con la infraestructura necesaria (radioterapia robótica, 
colocación de endoprótesis para preservación de extremidades, unidades de 
investigación para estudios especiales) a las niñas y niños con patologías complejas 
como lo son los tumores cerebrales y los de hueso. 

4. Al otorgar atención a las niñas y niños con cáncer en su estado de origen dará como 
resultado una adherencia al tratamiento mucho mayor, dado que el paciente no tendrá 
que desplazarse hasta la capital del país, evitando la desintegración familiar, así como 
gastos de traslado y estancia a la entidad donde se otorga la atención. 

 

El cáncer infantil, es curable si se detecta a tiempo. La acción oportuna y referencia temprana 
son claves, junto con la mejora de la terapia de soporte y de la educación de los médicos, 
para lo cual, deben conjuntarse factores como que los pacientes tengan acceso a un sistema 
de salud; que los médicos de primer contacto sospechen y detecten oportunamente la 
enfermedad; que envíen a la persona a un centro de referencia acreditado y que ahí reciba un 
tratamiento exitoso. No obstante, hoy pueden transcurrir hasta 105 días para que se pase del 
primer al tercer nivel de atención7. 

La cura del cáncer infantil no puede depender de la entidad federativa de origen del infante, 
es un derecho mínimo de las niñas y niños mexicanos, el que les sean otorgados a todos por 
igual las mismas oportunidades de curación, por lo que se requiere crear una iniciativa que 
modifique de Ley General de Salud que permita solventar los efectos negativos de esta 
enfermedad en los pacientes y sus familias. 
 
Derivado de lo anterior, la presente iniciativa propone adicionar una fracción XVI bis 1 y un 
apartado D. al artículo 3o y modificar la fracción II del artículo 13 de la Ley General de 
Salud, como se refleja en el siguiente cuadro comparativo: 
                                                           
7 Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Día Mundial contra el Cáncer, Cáncer, primera causa de muerte de niños. 
Disponible en: http://www.gaceta.unam.mx/20180206/cancer-primera-causa-de-muerte-de-ninos/ Consultado el 20 de febrero de 2019. 

http://www.gaceta.unam.mx/20180206/cancer-primera-causa-de-muerte-de-ninos/


 

  
 

9 

 

 
Texto Vigente Texto Propuesto 

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

 
I.  La organización, control y vigilancia de la 

prestación de servicios y de establecimientos de 
salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones 
I, III y IV, de esta Ley; 

 
II. La atención médica, preferentemente en beneficio 

de grupos vulnerables; 
 
II bis. La Protección Social en Salud; 
 
III. La coordinación, evaluación y seguimiento de 

los servicios de salud a los que se refiere el 
artículo 34, fracción II; 

 
IV. La atención materno-infantil; 
 
IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en 

los pueblos y comunidades indígenas; 
IV Bis 1. La salud visual; 
 
IV Bis 2. La salud auditiva; 
 
IV Bis 3. Salud bucodental; 
 
V. La planificación familiar; 
 
VI. La salud mental; 
 
VII. La organización, coordinación y vigilancia del 

ejercicio de las actividades profesionales, 
técnicas y auxiliares para la salud; 

 
VIII. La promoción de la formación de recursos 

humanos para la salud; 
 
IX. La coordinación de la investigación para la salud 

y el control de ésta en los seres humanos; 
 
IX Bis. El genoma humano; 
 
X. La información relativa a las condiciones, 

recursos y servicios de salud en el país; 
 
XI. La educación para la salud; 

Artículo 3o.- … 
 
 
I. a XVI Bis. … 
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Texto Vigente Texto Propuesto 
 
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. La prevención y el control de los efectos 

nocivos de los factores ambientales en la salud del 
hombre; 

 
XIV. La salud ocupacional y el saneamiento 

básico; 
 
XV. La prevención y el control de enfermedades 

transmisibles; 
 
XV Bis. El Programa Nacional de Prevención, 

Atención y Control del VIH/SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual; 

 
XVI. La prevención y el control de enfermedades 

no transmisibles y accidentes; 
 
XVI Bis. El diseño, la organización, 

coordinación y vigilancia del Registro Nacional de 
Cáncer. 

 
 
 
XVII. La prevención de la discapacidad y la 

rehabilitación de las personas con discapacidad; 
 
XVIII. La asistencia social; 
 
XIX. El programa para la prevención, reducción 

y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención 
del alcoholismo y la prevención de enfermedades 
derivadas del mismo, así como la protección de la 
salud de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo 
del alcohol; 

 
XX. El programa contra el tabaquismo; 
 
XXI. La prevención del consumo de 

estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra 
la farmacodependencia; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI Bis1. El Programa de Atención Integral de 

Cáncer Infantil 
 
XVII. a XXVIII. … 
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Texto Vigente Texto Propuesto 
 
XXII. El control sanitario de productos y 

servicios y de su importación y exportación; 
 
XXIII. El control sanitario del proceso, uso, 

mantenimiento, importación, exportación y 
disposición final de equipos médicos, prótesis, 
órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, 
insumos de uso odontológico, materiales 
quirúrgicos, de curación y productos higiénicos; 

 
XXIV. El control sanitario de los 

establecimientos dedicados al proceso de los 
productos incluidos en las fracciones XXII y XXIII; 

 
XXV. El control sanitario de la publicidad de las 

actividades, productos y servicios a que se refiere 
esta Ley; 

 
XXVI. El control sanitario de la disposición de 

órganos, tejidos y sus componentes y células; 
 
XXVI Bis. El control sanitario de cadáveres de 

seres humanos; 
 
XXVII. La sanidad internacional; 
 
XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, y 
 
XXVIII. Las demás materias que establezca esta 

Ley y otros ordenamientos legales, de conformidad 
con el párrafo tercero del Artículo 4o. 
Constitucional. 

 
 

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

 
A.  Corresponde al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Salud: 
 

I.  Dictar las normas oficiales mexicanas 
a que quedará sujeta la prestación, en 
todo el territorio nacional, de servicios 
de salud en las materias de salubridad 
general y verificar su cumplimiento; 

 

Artículo 13. … 
 
 
 
 
A. … 

 
          I. … 
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Texto Vigente Texto Propuesto 
II.  En las materias enumeradas en las 

fracciones I, III, XV Bis, XXI, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII 
del artículo 3o. de esta Ley, organizar 
y operar los servicios respectivos y 
vigilar su funcionamiento por sí o en 
coordinación con dependencias y 
entidades del sector salud; 

 
 
III.  Organizar y operar los servicios de 

salud a su cargo y, en todas las 
materias de salubridad general, 
desarrollar temporalmente acciones en 
las entidades federativas, cuando éstas 
se lo soliciten, de conformidad con los 
acuerdos de coordinación que se 
celebren al efecto; 

 
IV.  Promover, orientar, fomentar y apoyar 

las acciones en materia de salubridad 
general a cargo de los gobiernos de las 
entidades federativas, con sujeción a 
las políticas nacionales en la materia; 

 
V.  Ejercer la acción extraordinaria en 

materia de salubridad general; 
 
VI.  Promover y programar el alcance y las 

modalidades del Sistema Nacional de 
Salud y desarrollar las acciones 
necesarias para su consolidación y 
funcionamiento; 

 
VII.  Coordinar el Sistema Nacional de 

Salud; 
 
VII bis. Regular, desarrollar, coordinar, 

evaluar y supervisar las acciones de 
protección social en salud; 

 
VIII.  Realizar la evaluación general de 

la prestación de servicios de salud en 
materia de salubridad general en todo 
el territorio nacional; 

 
IX.  Ejercer la coordinación y la vigilancia 

general del cumplimiento de las 

II.  En las materias enumeradas en las 
fracciones I, III, XV Bis, XVI Bis1, 
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta 
Ley, organizar y operar los servicios 
respectivos y vigilar su 
funcionamiento por sí o en 
coordinación con dependencias y 
entidades del sector salud; 

 
 
III.  a X. ... 
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Texto Vigente Texto Propuesto 
disposiciones de esta Ley y demás 
normas aplicables en materia de 
salubridad general, y 

 
X.  Las demás que sean necesarias para 

hacer efectivas las facultades 
anteriores y las que se establezcan en 
esta Ley y en otras disposiciones 
generales aplicables. 

 
B.  Corresponde a los gobiernos de las 

entidades federativas, en materia de 
salubridad general, como autoridades 
locales y dentro de sus respectivas 
jurisdicciones territoriales: 

 
I.  Organizar, operar, supervisar y 

evaluar la prestación de los servicios 
de salubridad general a que se refieren 
las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV 
Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI 
Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de 
esta Ley, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 

 
II.  Coadyuvar a la consolidación y 

funcionamiento del Sistema Nacional 
de Salud, y planear, organizar y 
desarrollar sistemas estatales de salud, 
procurando su participación 
programática en el primero; 

 
III.  Formular y desarrollar programas 

locales de salud, en el marco de los 
sistemas estatales de salud y de 
acuerdo con los principios y objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo; 

 
IV.  Llevar a cabo los programas y 

acciones que en materia de salubridad 
local les competan; 

 
V.  Elaborar información estadística local 

y proporcionarla a las autoridades 
federales competentes; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.  … 
 
 
 
 

 
I. a VII.  … 
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Texto Vigente Texto Propuesto 
VI.  Vigilar, en la esfera de su 

competencia, el cumplimiento de esta 
Ley y demás disposiciones aplicables, 
y 

 
VII.  Las demás atribuciones específicas 

que se establezcan en esta Ley y 
demás disposiciones generales 
aplicables. 

 
C.  Corresponde a la Federación y a las 

entidades federativas la prevención del 
consumo de narcóticos, atención a las 
adicciones y persecución de los delitos 
contra la salud, en los términos del artículo 
474 de esta Ley. 

 
No existe este apartado en el texto vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  … 
 
 
 
 
 
 
D. Corresponde a la Federación y a las 

entidades federativas la implementación 
del Programa de Atención Integral de 
Cáncer Infantil. 

 
No existe este precepto en el texto vigente. Artículo 64 Bis 2. Los servicios públicos de salud 

prestarán atención médica integral y gratuita a los 
niños y niñas con cáncer, para dicho padecimiento o 
para las complicaciones del mismo, solicitada de 
manera directa o a través de la referencia de otra 
unidad médica, en las unidades con capacidad para 
la atención de dichos padecimientos, 
independientemente de su derechohabiencia o 
afiliación a cualquier esquema de aseguramiento, 
debiendo darse prioridad a los niños en situación de 
mayor vulnerabilidad. 

 TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. La Secretaría de Salud, en 

coordinación con las instituciones públicas que 
prestan servicios de atención médica, deberán 
establecer los mecanismos que permitan empezar 
a atender a todos los niños con cáncer en los 
términos del presente Decreto, en un plazo no 
mayor a 90 días, para lo cual se considerarán los 
Centros de Referencia Especializados previstos en 
el Programa de Atención Integral de Cáncer 



 

  
 

15 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 
Infantil desarrollado por los recursos que al día 
de hoy se tienen para este tipo de padecimientos 
en el Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos.  

 
TERCERO. Las erogaciones que se generen 

con motivo de la entrada en vigor del presente 
Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto 
autorizado para tal fin a la Secretaría de Salud o 
entidades de la Administración Pública Federal 
que correspondan, por lo que dichas instituciones 
deberán realizar las previsiones presupuestales y 
establecer los mecanismos de compensación 
económica entre las instituciones de salud para 
dar viabilidad financiera a lo establecido en el 
presente Decreto. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA 
FRACCIÓN XVI BIS 1 Y UN APARTADO D. AL ARTÍCULO 3O., EL ARTÍCULO 
64 BIS 2 Y SE MODIFICA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD. 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONA una fracción XVI Bis 1 y un apartado D. al 

artículo 3o., el artículo 64 Bis 2 y se REFORMA la fracción II del artículo 13 de la Ley 
General de Salud, para quedar como sigue: 

 
Artículo 3o.- … 
 
I a XVI Bis. ... 
 
XVI Bis1 El Programa de Atención Integral de Cáncer Infantil 
 
XVII a XXVIII. … 
 
Artículo 13. … 
 
A.  … 
 

I.  … 
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II.  En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, XVI Bis1, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta Ley, 
organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o 
en coordinación con dependencias y entidades del sector salud; 

 
III. a X. … 

 
B.  … 

I. a VII. … 
 

     C. … 
 

 D. Corresponde a la Federación y a las entidades federativas la implementación del 
Programa de Atención Integral de Cáncer Infantil. 
 
 
Artículo 64 Bis 2. Los servicios públicos de salud prestarán atención médica integral y 

gratuita a los niños con cáncer, para dicho padecimiento o para las complicaciones del 
mismo, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las 
unidades con capacidad para la atención de dichos padecimientos, independientemente de su 
derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento, debiendo darse 
prioridad a los niños en situación de mayor vulnerabilidad.  

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

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

 
 
SEGUNDO. La Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones públicas que 

prestan servicios de atención médica, deberán establecer los mecanismos que permitan 
empezar a atender a todos los niños con cáncer en los términos del presente Decreto, en un 
plazo no mayor a 90 días, para lo cual se considerarán los Centros de Referencia 
Especializados previstos en la Estrategia Nacional de Cáncer Infantil desarrollada por las 
diferentes unidades oncológicas del sector salud,  así  como los recursos y las guías de 
diagnóstico y tratamiento que al día de hoy se tienen para este tipo de padecimientos por 
parte del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.  
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TERCERO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 
presente Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado para tal fin a la Secretaría 
de Salud o entidades de la Administración Pública Federal que correspondan, por lo que 
dichas instituciones deberán realizar las previsiones presupuestales y establecer los 
mecanismos de compensación económica entre las instituciones de salud para dar viabilidad 
financiera a lo establecido en el presente Decreto.  
 
 

Ciudad de México a 27 de febrero de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senadora Josefina Vázquez Mota     ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero ____________________________________ 


