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Asunto: Proposicion con punto de 

acuerdo de urgente y obvia 

resolucion. 

LEGISLATURA I 

Dip. Jose de Jesus Martin del Campo 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, 
Presente. 

.--
2 9 HOV 2018 

La suscnra, Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolucion Democratica, con fundamento en 10 

dispuesto en los articulos 122, apartado A, fraccion II de la Constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos, 29 y 30 de la Constitucion Politica de la Ciudad de 

Mexico; 12 fracdon II, 13 Y 21 de la Ley Organica del Cangreso de la Ciudad de 

Mexico; 1,2 fraccion x,'\... .. "vm, 79 fracdon IX, 83 parrafo primero, 94 fracdon IV, 

100, 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someta a la 

consideracion del Pleno de este Congreso, con caracter de urgente y obvia resolucion 

la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCI6N PARA QUE EN EL DICTAMEN Y EN LA APROBACI6N 

DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 2019, ESTE PODER LEGISLATIVO ESTABLEZCA UN 

MONTO PARA LA CONSTRUCCI6N Y EQUIPAMIENTO DE UN 

HOSPITAL PUBLICO ESPECIALIZADO EN LA ATENCI6N 

INTEGRAL DEL CANCER DE MAMA, CUANDO MENOS, POR LA 

CANTIDAD DE QUINIENTOS MILLONES DE PESOS. 
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ANTECEDENTES 

1. El INEGI, en eI ano que transcurre y basado en sus datos mas recientes, reflCio 

que en el ano 2016 se observaron en Mexico 16 defunciones por cancer de 

mama por cad a 100 mil mujeres con edad mayor a 20 anos, senalando adem as: 

• Que 2 de cada 10 fallecimientos por cancer en mujeres, corresponden 

al cancer de mama. 

• Que el comportamiento del cancer de mama durante el periodo 2011 a 

2016 demostro una tendencia al alza, debido a que en el 2011 

represento elll % de los fallecimientos por cancer y en el2016 aumento 

aI12.4%. 

2. Por otro lado, el Instiruto de Investigaciones Biomedicas de la UNAM, en octubre 

del presente ano', lIeg6 a la conclusion de que el cancer de mama figura como la 

primera causa de muerte por rumores malignos, con un promedio de 10 decesos al 

dia. 

Agregando, en eI cariz comparativo, que la mortalidad de las meXlcanas por tal 

enfermedad es eI doble, en comparacion con las mujeres de Estados Unidos de 

Norteamerica, debido a gue alia el 80% de las mujeres son diagnosticadas en la 

primera etapa de desarrollo del tumor, mientras que en Mexico eso, en el mismo 

porcentaje, solo ocurre hasta las etapas 3 (J 4 del padecimiento. Situacion que 

exponencia la mortalidad. 

I Bolctin UNAM-DGCS-677, Ciudad Univcrsitaria, 15: 10 hs. 17 de ocrubrc de 201S. 
http://www.dgcs.unnm.mx/ bolctin/ bdbolcrin/ 2()lflJ.77.html 
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3. Por otro lado, es de reconocer que la Secretaria de Salud de esta entidad efectua 

acciones significativas de informacion, detecci6n oportuna )' tratamiento de dicha 

enfermedad, por media de servicio de mastografia con sus centros de atenci6n r sus 

16 unidades moviles. 

Sin embargo, con base en la glosa del Sexto lnforme del Gobierno de la Ciudad de 

Mexico2 correspondiente a dicha dependencia, se advierte que tales esfuerzas estan 

confinados a las capacidades de los mencionados recursos con que opera en el rubro. 

De tal suerre que aun cuando en materia de prevenci6n y diagn6stico ese reporte 

indica la realizaci6n de 633 mil 347 estudios de mastografia en eI periodo de 

diciembre del 2012 )' hasta eI mismo mes del 2018, tambien revela un dato que 

ensombrece el panorama: el numero de decesos ocurridos en la capital mexicana 

durante el 2016 fue de 766 personas, con una tasa de 16.6 por cad a tOO mil, 10 que 

se constituye en una cifm Jllperior tI/ prollledio ntlrio/wl. 

l\1isma que visualizada bajo la lirnitante de la infraestructura y eqwpo medico 

especializado, nos remite a la subsistencia 0 incremento de esas cifras negativas que 

en la materia imperan en la Ciudad de Mexico. 

PROBLEMA 

EI Gobierno de la Ciudad de Mexico, no cuenta con Ul'l Hospital Especializado que 

preste servicios de forma universal para la prevencion, diagn6stico, detecci6n, 

tratamiento r rehabilitaci6n del cancer de mama. 

, Vill. p. 60. 
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Con base en las estadisticas mencionadas hoy es insuficiente la atencion que al 

respecto proporciona la red medica perteneciente a esta entidad federativa . 

CONSIDERACIONES 

I. En 10 tocante a la informacion, prevencion, diagn6stico, deteccion y tratamiento 

del cancer de mama, ademas de los recursos propios del Gobierno de la Ciudad de 

Mexico, el inventario de unidades espccializadas contempla tres clinicas, localizadas 

a razon de una, por cada alcaldia siguiente: 

• Cuauhtemoc; 

• Gustavo A. Madero, y 

• Tlahuac. 

II. Sin embargo las mismas, no superan la insuficiencia de espacios para atender de 

manera universal el cancer de mama en la entidad. En razon de que en elias se tiene 

el deber de recibir y atender primigeniamente a qui.enes tienen la calidad de 

derechohabientes del IMSS. 

III. Por cuanto a las acciones de rehabilitaci6n post operatoria, la Secretaria de Salud 

de esta entidad, en la glosa de este ano, reporto que solamente se cuenta can la Clinica 

de Reconstrucci6n Mamaria acondicionada en el ann 2015 en el Hospital General, 

Dr. Ruben Lenero. 

Al respecto, sigue considerar que la insercion de ese espacio medico en una unidad 

del Gobierno Federal carre la suerte de las limitaciones de esta. 
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IV. Los datos estadisticos dados por las aludidas autoridades ponen de manifiesto /a 

neresidnd de yue el Gobiemo de la Ciudad de Mexico cuente con un hospital propio 

especializado en cancer de mama yue preste servicios integrales y de modo universal. 

V. Lo que precede generani mayores y mejores condiciones para garantizar el derecho 

humane a la salud, de cara al problema comentado que distingue negativamente a la 

Ciudad de Mexico, por situarse arriba del promedio nacional en el renglon de 

defunciones por cancer mama. 

VI. Con tal accion esta entidad fcderativa avanzani en favor de garantizar la cobertura 

sanitaria IIIIil:C/:ra/ que incida en la reduccion del numero de muertes y afectaciones 

fisicas, psicologicas y economicas causadas por dicha enfermedad, pues redundani 

en fortalecer los servicios especializados de salud con las caracteristicas de eficacia, 

calidad y accesibilidad. 

VII. Pongo enfasis especial en 10 referente a la participacion de este Poder Legislativo 

en la rna teria. 

Destaco que con la aprobacion de este Punt<> de Acuerdo, el Congreso de la 

Ciudad de Mexico ejercera su caracter de autoridad en materia de aprobacion 

de Presupuesto de Egresos, en el marco de 10 previsto en el articulo 4, fraccion 

VI de la Ley para la Atenci6n Integral del Cancer de Mama del Distrito 

Federal (en adelante Ley). 

Dado que proveeni, en terminos de su facultad legal espedfica, los recursos 

presupuestales que favorezcan la insrrumentacion de las acciones del servicio 

universal, graruito y de atencion integral del cancer de mama. 
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En razon de ljUe incidirii, esencialmente, en: 

• EI fortalecimiento de la infraestructura para satisfacer la demamla y cobertura 

de las acciones correspondientes al Programa de Atencion Integral del Ciincer 

de Mama de la Ciudad de Mexico. Lo que abonarii manifiestamente en la 

observancia de 10 previsto en el articulo 8, piirrafo primero y fraccion VIII de 

la Ley. 

• La provision de meJures condiciones para que las mUJeres, hombres3 y 

personas de la comunidad LGBTTTI gocen del derecho a la atencion 

integral dd ciincer de mama de manera graruita, eficiente y upurtuna, a traves 

del ensanchamiento de la infraestructura hospitalaria especializada. Lo cual 

responde a 10 previsto en el articulo lOde la Ley. 

VIII. Adicionalmente can la aprobacion de este punto de acuerdo se podrii cumplir 

con uno de los aspectos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y Bienestar, 

de la Agenda 20304 en la que cual estii comprometida la Ciudad de Mexico. 

Toda vez que permitirii transitar a la supresion de desigualdades en el acceso a la 

salud. 

Por ultimo, no 5e omite manifiestar la bienvenida a las politicas de austeridad, rero 

siempre que no afecten las acciones publicas en favor de la salud de las mujeres de 

esta entidad federativa . 

. 1 EI q~~9£r de mam:. no cs privatin, de las InU)l'fCS. 

http:/ /incan~mcxico.org/rcvisrnim'csUh'il/dcml' nros/ dOCuml'1\t1 )s]>ort:llla/ t 1712895·.J().pd f 
~ http://wwW.f)l1u.()rg.mx/agcnda -2030/ 
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Por 10 expue~to )' fundado se ~omete a la consideracion del Pie no del Congreso de 

la Ciudad, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Que en el dictamen), en la aprobacion del Decreta por el <.jue se expida 

el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico para el ejercicio 2019, el Congreso 

de la Ciudad de Mexico, establezca un monto de inversion publica destinado para la 

construccion y equipamiento de un hospital publico especializado en la atencion 

integral del cancer de mama. 

SEGUNDO. Efecta para el cual, la Comision de Presupuesto y Cuenta Publica del 

mismo Congreso debera garantizar durante el amllisis, discusion, en su caso 

modi fica cion, )' en la aprobaci6n del Dictamen con Proyecto de Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico, el establecimienta )' disposicion de 

los recursos economicos espedficos para construir y equipar el hospital indicado en 

el punto anterior. 

TERCERO. Para tal propos ito dicha Comision debera efectuar las consultas, 

adecuaciones, caiculo, aju~te 0 aumento de las cifras que sean necesarias, tomando 

como base de manera indicativa y 110 /ilJli/a/il'a, por 10 menos, la cantidad de quinientos 

millones de pesos, considerando Clue esta sc menciona como un referente del ano en 

curso, al corresponder a la constl'Uccion de un hospital general en la Aicaldia de 

Cllajimalpa de Mordos de esta ciudad, dato (lue debern corroborarse con Ia Secretaria 

de Sailld local y/o con las dependencias il1\'()lllcrada~ en ello. 
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CUARTO. Una \TZ llue se aprueb\.: l:ste Punto (I\.: !\cuerdo, eI Congresn de la Ciudad 

de i\lexico debera solicitar a la Secrl:taria ue Salud mencionada llue formull: y remita 

de inmediato un proyecto ejecutin) de la construccion uel hospital publico 

especializado en la atencion integral del cancer de mama, en el entemliuo que la 

proyecci6n )' ejccucion de proyecto, par su propia y especial naturaleza, quedara a 

cargo ue rucha depenuencia con la respectiva coorrunaci6n y asistencia llue sostenga 

con la autoridad en materia de obms. 

Ciudad de Mexico, 29 de noviembre de 2018. 

Dip. P'~~"ciliO M,ndi,,, 
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