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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL  DR. HUGO LÓPEZ GATELL A OFRECER UNA 

DISCULPA PÚBLICA A LOS PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS CON 

CÁNCER,  ASÍ COMO, AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SU 

SEPARACIÓN INMEDIATA DEL CARGO COMO SUBSECRETARIO DE 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD POR CALIFICAR DE 

GOLPISTAS LAS PROTESTAS PARA RECIBIR  TRATAMIENTOS 

ONCOLÓGICOS. 

 

 

La suscrita, diputada Janet Melanie Murillo Chávez del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con 

fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

somete a consideración de esta Soberanía la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Derivado del pasado martes 15 de junio del presente año donde madres 

y padres desesperados por la falta de tratamiento de sus hijas e hijos 

bloquearon las inmediaciones del Aeropuerto Internacional en la Ciudad 

de México por más de 11 horas, el Presidente Andrés Manuel López 

Obrador declaro que en un lapso de una semana gozarían de su 

derecho y garantizarían sus tratamientos de manera satisfactoria. 

Por lo anterior, el día de ayer 28 de junio los padres de estas niñas y 

niños denunciaron que el apoyo oncológico nunca llego como las 

autoridades de salud lo habían comprometido por lo que pidieron a  

médicos, padres, asociaciones y ciudadanos apoyar a sus peticiones y 

manifestaciones hasta la obtención de estos tratamientos.  

Desafortunadamente en lugar de obtener una respuesta por parte del 

gobierno que diera respuesta a sus dudas e inquietudes sobre el nuevo 

retraso de medicamentos, lo único que lograron obtener fue la respuesta 
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por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 

Hugo López Gatell asegurando que todas sus denuncias de desabasto 

de medicamentos y tratamiento oncológicos son un golpe de Estado. 

 

“Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha 

conectado en Latinoamérica con golpe, golpe, golpe de Estado y esta 

idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo 

vemos más posicionado como parte de una campaña, más allá del país, 

de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear 

esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi 

golpista”. 

 

Lo anterior, no solo continúa vulnerando el derecho a la salud que deben 

gozar todas las niñas y niños mexicanos, sino que, además, es ruin y 

miserable frente al dolor y pérdidas que han sufrido tantas familias 

mexicanas.  

 

En México, las tasas de incendia en el 2017 fueron 89.6 Nacional siendo 

111.4 casos en niños de cero a nueve años y 68.1 casos en 

adolescentes de 10 a 19 años. 1 Entre enero y agosto del 2020 se 

registraron 683 823 defunciones, de las cuales 9% se deben a tumores 

malignos (60 421). Un año antes, en 2019, se registraron 747 784 

defunciones, de las cuales 12% se deben a tumores malignos (88 683).2 

 

El cáncer es un padecimiento que si se detecta a tiempo es curable por 

esa razón los niños no pueden esperar por que el hecho de no recibir 

una medicina o un tratamiento los induce a luchar entre la vida y la 

muerte. 

 

 
1 https://www.uv.mx/saisuv/files/2019/05/Cancer-infantil-en-Mexico-nota-informativa.pdf 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/cancer2021_Nal.pdf 
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En todo momento apoyaremos el combate a la corrupción y los ajustes 

necesarios para garantizar el buen uso y transparencia de los recursos 

públicos, pero esto no puede servir de pretexto para atacar a la 

población más vulnerable de nuestra sociedad, nuestras niñas y niños 

deben gozar la misma importancia y apoyo que cualquier otra persona. 

 

El gobierno mexicano debe actuar conforme lo dicta nuestra carta 

magna y como tal, es sumamente claro que su actuación es acorde al 

principio de interés superior de la niñez por lo que las acusaciones del 

Dr. Hugo Gatell López son inadmisibles, no podemos permitir la burla 

hacia el dolor y desesperación que viven los padres de familia de niñas 

y niños con cáncer.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de 

esta Asamblea la siguiente proposición con punto de, 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al  Dr. Hugo López Gatell a ofrecer una disculpa 

pública a los padres de familia de niños con cáncer por calificar de golpistas 

sus protestas para recibir los tratamientos oncológicos. 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 

Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para promover la 

separación inmediata al  Dr. Hugo López Gatell como Subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud por calificar de golpistas a las 

protestas de padres de niños con cáncer, así como, otorgar los 

tratamientos oncológicos de manera inmediata a las niñas y niños con este 

padecimiento. 

 

 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, a 29 de junio del 2021. 

    

 


