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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR El QUE SE EXHORTA Al SUBSECRETARIO DE SALUD HUGO LOPEZ-GATEll 

RAMÍREZ, PARA QUE BRINDE UNA DISCULPA PUBLICA A LA POBLACIÓN 
MEXICANA QUE PADECE DE CÁNCER, POR SUS DENIGRANTES DECLARACIONES, 
NO OBSTANTE, El EVIDENTE FRACASO EN LA CONTINUIDAD A LA RED DE 
SUMINISTRO SOSTENIDO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. 

La suscrita diputada Ma. Sara Rocha Medina, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXIV 

Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción 111, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 

59, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como demás relativos y aplicables, sometemos 

a consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Cada año, en el mundo se detectan 200 mil casos nuevos de cáncer infantil, d 

ellos en México se detectan 5 mil. A nivel mundial, el 80% de niños con cánc 

que son atendidos oportuna y profesionalmente, salvan su vida. En México, s 

el 57%5 de niños con cáncer, sobreviven1. Por lo tanto, el cáncer es la prim 

causa de mortalidad en México, para niños de entre 5 y 14 años. 

De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes las tasas 

de Incidencia (por millón) hasta el 2017 fueron: 111.4 en niños (O a 9 años) y 68.1 

en Adolescentes (10-19 años). El grupo de edad más afectado es el de O a 4 años. 

Todas las agrupaciones y estudios médicos, indican que la diferencia entre la vida 

y la muerte en los pacientes con cáncer es la capacidad o incapacidad para tener 

un diagnóstico preciso y oportuno, poco o nulo acceso a los tratamientos ó el 

1 Con información del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, consultado el 03 de 
junio del 2021. Véase: httos://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-
1ª.Qlli 
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abandono del tratamiento. Para sobrevivir a la enfermedad, es crucial tener 

diagnóstico y medicamentos. 

Varias han sido las agrupaciones como: Movimiento Nacional por la Salud Papás 

de Niños con Cáncer, Nariz Roja3 y Asociación de Padres de Familia con Niños 

Enfermos4, quienes han denunciado una y otra vez, que actualmente unos 20 

hospitales a nivel federal y 15 centros de salud estatales registran entre un 70 y 
un 90% de desabasto de medicamentos de quimioterapia, dado que fa ltan al 

menos 39 claves de medicamentos para tratar el cáncer infantil. 

Y no solo los padres preocupados por sus hijos han hablado sobre el desabasto 

de medicamentos, incluso, el propio Presidente de la Republica Andrés Manuel 

López Obrador, declaro que el desabasto era una realidad, adjudicando tal estado 

a un sabotaje de las distribuidoras5 que habían integrado un monopolio. 

A pesar de la calidad de garante que el subsecretario Hugo López-Gatell tiene 

ante los mexicanos, en especial ante aquellos que requieren los servicios de · · 

sector salud, éste pretende cubrir su responsabilidad como funcionario públic r 
al señalar a los padres y madres y a las niñas y niños con cáncer, de gener 

desánimo y desilusión entre los mexicanos con sus reclamos. 

EL SUBSECRETARIO DE SALUD, HUGO LOPEZ-GATELL, DIJO en el Programa 

CHAMUCO transmitido por Canal 22 la última semana de Junio6: 

"Este tipo de generación de narrativas de golpe se ha conectado en 
Latinoamérica con Golpe de Estado y esta idea de los niños con cáncer que no 

2 Véase para mas detalles el siguiente enlace: https:ljelpais.com/mexico/sociedad/2021-06-17 /el
desabasto-de-medicamentos-oncologicos-para-ninos-en-mexico-un-asunto-oendiente-por-mas-de-955-
dias.html 

Véase para mas detalles el siguiente enlace: 
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/6/28/desabasto-de-medicamentos-continua-pese
promesas-de-funcionarios-nariz-roja-310720.html 
4 Véase para más detalles el siguiente enlace: https://www.animalpolitico.com/2021/06/padres-ninos
cancer-denuncian-gobiemo-falta-medicamento-oncologico/ 
5 Véase: https:ljwww.animalpolitico.com/2021/05/amlo-desabasto-medicinas-ninos-cancer
monopolios-empresas-distribuidoras/ 
6 Par ver entrevista completa, remítase a: https:ljwww.youtube.com/watch ?v=Oc7Pf1Jl400 
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tienen medicamentos, cada vez Jo vemos más posicionado como parte de una 

campaña más allá del país de los grupos de derecha internacionales que están 

buscando esta suerte de simpatía en la ciudadanía mexicana, casi golpista" . 

Situación que, por supuesto ha molestado a padres y madres de familia, que al 

sentir violentado el derecho de sus hijos a la salud, es que interpusieron una 

denuncia ante la Fiscalía General de la Republica, en contra del multicitado 

subsecretario7. 

El acceso a la salud es parte fundamental de las obligaciones a cubrir por el estado 

mexicano. Los funcionarios de salud, tienen un deber, que es hacer de las 

necesidades colectivas su causa. Y concretamente creemos que el actuar del 

funcionario en cita, carece de toda ética y convicción de servicio, piezas 

fundamentales de la democracia. 

Por todo lo anterior, es que estimamos oportuno y procedente, solicitar 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramír 

brinde una disculpa pública a la población enferma de cáncer, no obstante, 

evidente fracaso en la continuidad a la red de suministro sostenido 

medicamentos. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos legisladores 

sometemos a consideración del pleno de esta Honorable Comisión Permanente, 

el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un 

llamado al Subsecretario de Salud Hugo lópez-Gatell Ramírez, a efecto de que 

brinde una disculpa pública a la población mexicana que padece de cáncer, por 

7 De acuerdo a la fuente consultada. Véase: https://www.forbes.com.mx/padres-de-ninos-con-cancer
denuncian-lopez-gatell-genocidio/ 
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sus denigrantes declaraciones, no obstante, el evidente fracaso en la 
continuidad a la red de suministro sostenido de medicamentos oncológicos. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, al día 7 e ·ulio de 2021. 
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