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La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta 

LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II; y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

y demás disposiciones aplicables, someto a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA A QUE REALICE LAS INVESTIGACIONES 

RELACIONADAS CON EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA 
ATENCIÓN DE MENORES CON CÁNCER EN ALGUNOS HOSPITALES 

PÚBLICOS, ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD 

PARA QUE INFORMEN SOBRE LAS CAUSAS DE DICHO DESABASTO, 
al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

La Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer es una de las 
principales causas de mortalidad en la infancia y la adolescencia en todo 

el mundo, cada año se diagnostican 300 mil casos de niños y adolescentes 
entre 0 y 19 años de edad. El cáncer infantil comprende numerosos tipos 

de tumores diferentes que se desarrollan en niños y adolescentes de 0 a 
19 años. Los tipos más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral, el 

linfoma y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de 
Wilms.1 

 

 

                                                           
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children  (30 de agosto de 2019) 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children


La misma Organización Mundial de la Salud establece que mejorar los 
resultados de los niños aquejados de cáncer exige un diagnóstico precoz 

y preciso seguido de un tratamiento oportuno y eficaz. Igualmente 
han apuntado que las defunciones evitables debidas a los cánceres 

infantiles en los países de ingresos medianos y bajos se producen a 

consecuencia de la falta de diagnóstico, los diagnósticos incorrectos o 
tardíos, las dificultades para acceder a la atención sanitaria, el 

abandono del tratamiento, la muerte por toxicidad y las mayores tasas 
de recidivas2.  

 
De acuerdo a la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, A. 

C., el cáncer en los niños es una enfermedad curable si tiene una 
oportunidad de tratamiento siguiendo los protocolos para cada 

tipo de neoplasia.  
 

Las estadísticas a nivel nacional de este padecimiento en la infancia y la 
adolescencia, de acuerdo al Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, 

y tomando en cuenta las tasas de Incidencia (por millón) hasta el 2017 
fueron: 89.6 Nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en Adolescentes 

(10-19 años). Por grupo de edad, el grupo de 0 a 4 años presentó la 

mayor tasa de incidencia con 135.8, mientras que el grupo de 
adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la menor incidencia con 52.6, 

como se pueden apreciar en la siguiente gráfica3: 
 

                                                           
2 Reaparición de una enfermedad poco después de padecida o terminada la convalecencia. 
3 https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956?state=published  (30 de 
agosto de 2019) 

https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956?state=published


El problema no es menor, si a eso le sumamos que un gran número de 
estos niños, niñas y adolescentes no cuentan con ningún sistema de 

seguridad social, mucho menos con seguro de gastos médicos mayores, 
por lo que la asistencia del Gobierno en esta materia es primordial 

para que puedan conservar la vida.  

 
En ese contexto, es preciso hacer mención al artículo 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en los párrafos cuarto y 
noveno establece el derecho a la salud y  el principio del interés superior 

de la niñez, respectivamente. Estos disponen textualmente lo siguiente: 
 

Artículo 4º. (…) 
(…) 

(…) 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La 

Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a 
lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 

(…) 

(…) 
(…) 

(…) 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 

niñez. 
(…) 

(…) 
(…) 

(…) 

 
Resulta relevante la transcripción textual de estos preceptos 

constitucionales para recordar que son Ley Suprema de la Unión y que el 
Gobierno Federal en turno parece no entender, porque en los últimos 



meses se padece en el país el problema de la falta de 
medicamentos contra el cáncer en niñas y niños, como 

consecuencia de errores y omisiones de la actual administración 
pública federal. 

 

Hace unos días se dio a conocer por medio de algunos padres de familia 
el desabasto de un medicamento llamado metotrexato (químico que sirve 

para contener la reproducción de células cancerígenas), que en 
palabras coloquiales es un fármaco que se suministra en las 

quimioterapias para pacientes con leucemia linfoblástica aguda, linfomas, 
osteosarcoma y otros tipos de esta devastadora enfermedad. 

 
Dependiendo el tipo de cáncer que se padezca, la estadía, la histología y 

otros factores, es que los médicos para cada caso particular y atendiendo 
protocolos ya establecidos y reconocidos internacionalmente, prescriben 

el tratamiento a seguir, por lo que deben seguirse fechas precisas para el 
suministro de las quimioterapias. Es en ese contexto que el desabasto de 

algunos de los fármacos como el metotrexato puede significar que un 
paciente recaiga, se agrave su precario estado de salud e incluso su vida 

esté en un riesgo inminente.  

 
De acuerdo con información de algunos medios de comunicación, el 

Hospital Infantil de México Federico Gómez atiende a unos 300 niños y 
niñas que padecen cáncer, y desde mediados del mes de agosto se 

dio a conocer la falta del medicamento metotrexato que es 
necesario para atender su padecimiento y su posible curación. Y se hizo 

el señalamiento expreso de que la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) tenía detenida su distribución.   

 
Ante esta lamentable situación, el Secretario de Salud doctor Jorge 

Alcocer Varela declaró que el problema era del laboratorio PISA, “pero 
que la escasez del metotrexato no era importante, que su 

aplicación se podía postergar por días y no pasaba nada.”  
 

Estas palabras calaron hondo en el sentir de la población, pero más en los 

papás y las familias de los pequeños que padecen esta mortal 
enfermedad. No podíamos creer tanta insensibilidad por parte del 

Secretario, ni tampoco entender que él, siendo médico de profesión, no 
sepa que el tratamiento del cáncer lleva protocolos establecidos, y que la 



modificación o alteración en estos o la falta de suministración de las 
quimioterapias pueden afectar severamente el resultado provocando 

incluso la muerte de los pacientes.  
 

Esta falta de empatía acabó por provocar que el doctor Alcocer se 

disculpara públicamente con los padres de familia y los pacientes infantes, 
teniendo que reconocer, en sus propias palabras, “soy sensible a sus 

demandas y si me expresé mal en otro momento, reitero mi más profundo 
respeto en su lucha diaria contra el cáncer y reafirmo el compromiso del 

Gobierno federal para que no falten medicamentos y exista comunicación 
entre las autoridades del sector.4” 

 
Por si fuera poco, este viernes 30 de agosto el Presidente López Obrador, 

en su conferencia mañanera, dijo textualmente: “Vamos a suponer que 
esté en un hospital una niña, un niño, y -aceptando sin conceder- que no 

tiene el medicamento, ¿qué sociedad somos, si la enfermera, si el médico, 
si el director del hospital, si cualquier ciudadano no toma la decisión de 

comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño?5”.  
 

Las preguntas que deben hacerse al Gobierno federal, respecto a este 

problema es: ¿Qué tipo de gobierno es: a) que no cuenta con los 
medicamentos que está obligado a tener y brindar a la población, 

causando afectaciones de salud y de vida, especialmente a los más 
vulnerables como son las niñas y los niños con cáncer, b) que tiene a un 

Secretario que primero declaró de manera indolente y equivocada que la 
escasez del metotrexato no era importante y que no pasaba nada, y c) 

que pretende recargar su responsabilidad moral, jurídica y administrativa 
en los hospitales públicos, médicos y sociedad en general para que ellos 

compren los medicamentos que el Gobierno está obligado a comprar, 
abastecer y suministrar a las niñas y los niños con cáncer? 

 
Nuevamente somos alcanzados por los efectos devastadores de políticas 

públicas que en aras de la denominada “austeridad republicana”, pasan 
por alto y vulneran frontalmente los derechos más elementales de las 

                                                           
4 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/secretario-de-salud-se-disculpa-con-padres 

5 https://aristeguinoticias.com/3008/mexico/causan-polemica-declaraciones-de-amlo-sobre-que-

sociedad-tambien-podria-comprar-medicamentos-si-hacen-falta-video/ 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/secretario-de-salud-se-disculpa-con-padres
https://aristeguinoticias.com/3008/mexico/causan-polemica-declaraciones-de-amlo-sobre-que-sociedad-tambien-podria-comprar-medicamentos-si-hacen-falta-video/
https://aristeguinoticias.com/3008/mexico/causan-polemica-declaraciones-de-amlo-sobre-que-sociedad-tambien-podria-comprar-medicamentos-si-hacen-falta-video/


personas y, en este caso particular, de niñas y niños que padecen la 
mortal enfermedad del cáncer. Vemos una vez más que el principio del 

interés superior de la niñez es cosa menor para el Presidente de la 
República y su Gabinete, desfavoreciendo en sus decisiones el bienestar 

de la infancia.  

 
 

Por ello es necesario alzar la voz y alzarla muy fuerte; con los temas de 
salud no se debe improvisar, con la vida no se juega. En eso no hay 

argumento de corrupción del pasado para atenuar las responsabilidades 
del actual Gobierno en este problema.  

 
Tratándose de la niñez y su salud no se permite experimentar y tener una 

curva de aprendizaje lenta, y por encima de cualquier postura ideológica 
se debe actuar en favor de las niñas, niños y adolescentes y, sobre todo, 

garantizar su derecho a la protección de la salud y a una vida con igualdad 
de oportunidades y sin discriminación.  

 
Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha solicitado a la 

Secretaría de Salud y a la COFEPRIS que apliquen las medidas cautelares 

pertinentes a fin de que se garantice la suministración del metotrexato en 
los hospitales donde exista desabasto, a fin de salvaguardar el derecho a 

la salud de los menores con cáncer.  
 

Al respecto, es pertinente citar la Tesis Jurisprudencial emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 

viernes 16 de agosto de 2019, respecto al Principio del Interés Superior 
de la Niñez y las obligaciones de las autoridades públicas de ponerlo por 

encima de cualquier consideración, lo que no ha cumplido el Gobierno 
federal en estos casos de desabasto de medicamentos. 

 
 

Al respecto, es pertinente citar la Tesis Jurisprudencial emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 

pasado viernes 16 de agosto de 2019, respecto al Principio del Interés 

Superior de la Niñez y las obligaciones de las autoridades de ponerlo por 
encima de cualquier consideración, lo que no ha cumplido el Gobierno 

federal en estos casos de desabasto de medicamentos. 
 



DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL 
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA 

CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN 
CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. 

 

El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés 

superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en 
la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 

involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome 
una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán 

evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar 
su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe 

destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, 
al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico 

interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El 
derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en 

todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que 
significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno 

o varios niños, su interés superior deberá ser una 

consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no 
sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, 

propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las 
decisiones particulares adoptadas por las autoridades 

administrativas –en esferas relativas a la educación, el cuidado, 
la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, 

el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– 
deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de 

estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya 
que la consideración del interés superior del niño como algo 

primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus 
intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a 

esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando 
las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. 

 

Amparo en revisión 203/2016. Rosario Celine Becerril Alba y otro. 9 
de noviembre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 

Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó en contra 



de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 

 
Amparo en revisión 800/2017. Martha Patricia Martínez Macías y 

otra. 29 de noviembre de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto 

Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó 

en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz 

Acevedo. 
 

Amparo directo 16/2018. Guadalupe García Olguín y otros. 10 de 
octubre de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Javier 

Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de 

consideraciones José Fernando Franco González Salas y con reserva 
de criterio Eduardo Medina Mora I.; unanimidad de votos en relación 

con el criterio contenido en esta tesis. Ausente: Alberto Pérez Dayán. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda 

Ayala. 

 
Amparo directo 22/2016. Francisco López Espinoza, en su carácter 

de tutor legal del menor Francisco David Alonso López. 5 de 
diciembre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto 

Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I.; unanimidad de votos en relación con el 

criterio contenido en esta tesis; votó en contra de algunas 
consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José 

Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Ron Snipeliski Nischli. 

 
Amparo en revisión 815/2018. Julia Baltazar Granados, en 

representación del menor Fabio Ángel Baca Baltazar. 22 de mayo de 
2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 

Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco González Salas y 

Javier Laynez Potisek. Disidente y Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. 
Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. 

 



Tesis de jurisprudencia 113/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de julio de dos 

mil diecinueve. 
 

 

El desabasto de medicamentos, de vacunas, de insumos de curación e 
incluso de personal médico y de enfermería, debe ser un tema de la mayor 

importancia; es preciso que nosotros como legisladores realicemos las 
acciones necesarias para no dejar que las personas sigan siendo víctimas 

de una austeridad mal entendida.  
 

En la Ley General de Salud, está previsto el Fondo de Protección para 
Gastos Catastróficos, en el artículo 77 Bis 29, y es parte del Sistema de 

Protección Social en Salud; por medio de este Fondo se busca otorgar 
servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro 

Popular que padecen enfermedades de alto costo y que ponen en riesgo 
su vida y su patrimonio familiar.6 Sabemos que el Presidente eliminó el 

Seguro Popular, política a la que accedían millones de mexicanos para 
poder tener garantizado el derecho a la salud, en esa virtud es importante 

que se nos explique ¿qué fue de ese Fondo? y ¿con que política o 

programa se sustituyó? 
 

Este asunto ha sido tratado por algunos de mis compañeras y compañeros 
legisladores durante la Comisión Permanente y personalmente aplaudo su 

iniciativa, no obstante, me parece que se debe pedir algo más a las 
autoridades responsables, tenemos que exigir que en caso de que existan 

responsabilidades por parte de algunos servidores públicos, estos sean 
sancionados conforme a la ley. 

 
Es preciso que se nos informe qué acciones se tomarán para que esta 

situación nunca más se vuelva a presentar, debemos conocer qué fue lo 
que sucedió para que se presentara el desabasto del metotrexato.  

Muchos de nosotros no podemos siquiera imaginar el sufrimiento de los 
niños, niñas y adolescentes y de sus familias al saber que sus pequeños 

tienen una enfermedad mortal; es mucha la angustia y la incertidumbre 

que los aqueja ante una situación tan difícil como esa. 
 

                                                           
6 https://www.gob.mx/salud/seguropopular/documentos/fondo-de-proteccion-contra-gastos-catastroficos  
(1 de septiembre de 2019) 

https://www.gob.mx/salud/seguropopular/documentos/fondo-de-proteccion-contra-gastos-catastroficos


 
Por eso no podemos permitir que a esto se le sume un problema 

mayúsculo –que además es prevenible-, como es el que padecieron con 
el desabasto del metotrexato, sin saber qué efectos negativos tendrá en 

la salud de sus hijos. Se ha dicho incluso que una niña ya fue víctima 

mortal de esta falta de coordinación entre las dependencias del Ejecutivo 
Federal. Pero surge la duda y no podemos permanecer indiferentes ante 

esta circunstancia.  
 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con puntos de  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. El Senado de la República expresa su solidaridad con las 

niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer y con sus familias. 
 

SEGUNDO. El Senado de la República solicita respetuosamente a la 
Titular de la Secretaría de la Función Pública, a que se realicen las 

investigaciones correspondientes a fin de determinar si los servidores 

públicos competentes de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios incurrieron en algún tipo de 

responsabilidad respecto al desabasto de metotrexato, y se apliquen las 
sanciones que al efecto correspondan.    

 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, a que envíe a esta H. Soberanía un informe detallado 

de las causas que originaron el desabasto de metotrexato en algunos 
hospitales públicos para la atención de menores con cáncer.  

 
CUARTO. El Senado de la República solicita respetuosamente al Ejecutivo 

Federal a enviar a esta Soberanía un informe detallado de las acciones, 
medidas y políticas que se están implementando para que no vuelva a 

ocurrir el desabasto de medicamentos utilizados en protocolos de atención 

a diversos tipos de cáncer.  
 

 



QUINTO. El Senado de la República solicita respetuosamente al Ejecutivo 
Federal a enviar a esta Soberanía un informe detallado de los recursos 

ejercidos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos al que se 
refiere el artículo 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, particularmente 

en el rubro de diagnóstico y tratamiento de cáncer y tratamiento de 

VIH/SIDA.  
 

 
Atentamente, 

 
 

 
 

SEN. MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS. 
 
 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los tres días 

del mes de septiembre de 2019.  
 
 


