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PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SSA Y LA SEGOB A ELABORAR Y DIFUNDIR MATERIAL
INFORMATIVO SOBRE LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS Y SIGNOS DE CÁNCER INFANTIL CON LAS CARACTERÍSTICAS
NECESARIAS PARA PODER SER TRANSMITIDOS POR RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE FEBRERO EN EL MARCO DEL
MES NACIONAL PARA LA CONCIENTIZACIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO DEL
CÁNCER INFANTIL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARTURO ESCOBAR Y VEGA E INTEGRANTES DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS DEL PVEM Y MORENA

Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Nayeli Arlen Fernández
Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido y Alfredo Antonio
Gordillo Moreno, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en
el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 61 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta
asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El cáncer infantil es una enfermedad que lamentablemente no se puede prevenir. Según las últimas estimaciones
hechas por Globocan (Global Cancer Observatory) 2018, cada año se diagnostican aproximadamente 18 millones
de casos nuevos en todo el mundo, de los cuales, más de 200 mil ocurren en niños y adolescentes.1
En México, los datos sobre este padecimiento son desoladores, se estima que cada año se diagnostican a más de 5
mil menores con algún tipo de cáncer y la incidencia muestra tendencia al incremento en la última década.2
A diferencia del cáncer en los adultos, la ciencia no ha logrado determinar factores de riesgos provenientes de
hábitos o estilos de vida cuya modificación podrían disminuir la posibilidad de padecer cáncer infantil. Por lo que
al no existir medidas preventivas que se puedan tomar, la estrategia más eficiente para garantizar la sobrevida de
los menores con la enfermedad es la detección temprana seguida del tratamiento oportuno.
Lamentablemente, en México el 65 por ciento de los casos se diagnostica en etapas avanzadas. De acuerdo con
datos aportados por el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, la sobrevida nacional de niñas, niños y
adolescentes diagnosticados y tratados en el país es de 57 por ciento, en comparación con la de países con altos
ingresos donde la probabilidad de que una niña, niño o adolescente con cáncer sobreviva es del 90 por ciento.3
Por lo anterior, el hecho de que la población en general conozca los síntomas de cáncer infantil se vuelve la mejor
herramienta para hacer frente a este problema de salud pública.
Saber que el cáncer infantil es una enfermedad que no se puede prevenir y que no distingue a quien la padece,
permite crear conciencia sobre la importancia de estar alerta para detectar los signos y síntomas de sospecha;
asimismo crea la urgencia de promover el acceso efectivo a una red de servicios de salud donde el personal de
primer contacto posea competencias necesarias para la detección y referencia oportuna de los menores con
sospecha de cáncer a alguno de los centros especializados.
Existen señales de alarma que son fáciles de identificar por cualquier individuo, aun cuando no tenga una
formación médica. Entre más amplia sea la red de personas cercanas a los niños, niñas y adolescentes, que
conozcan los principales síntomas y signos, mayores serán las posibilidades de que un posible caso de cáncer
infantil sea detectado y atendido a tiempo.
Por ejemplo, entre las señales de alerta más comunes se encuentran:
Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

1. Dolor continúo en huesos y estómago.
2. Fiebre sin explicación por más de una semana.
3. Moretones o sangrado de nariz o encías.
4. Crecimiento anormal de bolitas en cualquier parte del cuerpo.
5. Picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel.
6. Cansancio fácil, palidez y desnutrición.
7. Pérdida de peso.
8. Sudoración excesiva sin causa alguna.
9. Estomago que crece rápidamente.
10. Infección que no mejora.
11. Dolor de cabeza y vómitos por la mañana durante varios días.
12. Mancha blanca en el ojo cuando le da la luz.
13. Puntos rojos o morados en la piel (petequias)
14. Crecimiento anormal en cualquier parte del cuerpo.
15. Desviación de mirada o aumento de volumen en uno o ambos ojos.
16. Cambios de la conducta o alteraciones neurológicas (mareos, movimiento involuntario, convulsiones,
hormigueo, pérdida del equilibrio, alteraciones al caminar y/o pérdida de sensibilidad).
A nivel internacional, el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, cuyo objetivo es
precisamente el de concientizar sobre esta enfermedad y la necesidad de que todos los niños y adolescentes con
cáncer tengan las mismas oportunidades para acceder a un diagnóstico y tratamiento adecuado, mientras que en
nuestro país se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2020 el decreto que declara al
mes de febrero como “mes nacional para la concientización, prevención, detección y tratamiento oportuno del
cáncer infantil.”4
Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, consideramos que ahora más que nunca es necesario
redoblar esfuerzos para proteger a nuestra infancia, tutelando el principal derecho humano que es el derecho a la
salud y a una vida digna.
Entre las actividades principales para lograr los objetivos trazados, encontramos como una de las más importantes,
la difusión de los síntomas y signos de cáncer infantil tomando como punto de partida las herramientas que la
misma legislación nos pone a nuestro alcance, como lo son el uso de los tiempos oficiales de transmisión con los
que cuenta el Estado mexicano.
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De acuerdo con los artículos 251 y 252 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los tiempos
oficiales son espacios de transmisión, para uso del Estado mexicano, en las estaciones de radio y canales de
televisión abierta con el objetivo de difundir temas educativos, culturales y de interés social a través de mensajes
de 30 segundos y programas de cinco y diez minutos.
La misma normatividad señala que tienen acceso a los tiempos oficiales los organismos federales de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como los entes autónomos tales como Banco de México, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Federal de
Telecomunicaciones, entre otros.
Asimismo, de conformidad con el artículo 254, todas las estaciones de radio y canales de televisión del país están
obligadas a transmitir gratuitamente y de manera preferencial:
- Boletines relacionados con la seguridad del territorio nacional, conservación del orden público, o con medidas
para prever o remediar cualquier emergencia.
- Información relevante en materia de seguridad, salubridad o protección civil; y
- Mensajes o avisos relacionados con embarcaciones o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio.
Por su parte, los artículos 217, fracción II y artículo 255 ordenan a las emisoras de radio y televisión a encadenarse
cuando se trate de transmitir información de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación.
En ese sentido, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía es la unidad administrativa encargada
de ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaría de Gobernación en materia de
radio, televisión y cinematografía. Entre sus facultades, se encuentran las de supervisar los contenidos de radio,
televisión y cinematografía, para su clasificación, transmisión, comercialización, distribución y exhibición, según
sea el caso, así como la de coordinar y vigilar técnicamente la transmisión, enlace y distribución de los programas
oficiales en medios electrónicos, de los encadenamientos de las estaciones de radio y televisión en el país.
Por su parte, de acuerdo con la Ley General de Salud, le corresponde a la Secretaría de Salud las siguientes
atribuciones:
– Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las dependencias y
entidades del sector salud, con sujeción a las disposiciones generales aplicables; y
– Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.
Por lo que, haciendo uso de estos espacios y atribuciones conferidas, en el marco del Día Internacional contra el
Cáncer Infantil y del Mes Nacional de Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer
Infantil, desde nuestro grupo parlamentario consideramos conveniente que esta Comisión Permanente exhorte a la
Secretaría de Salud pública para que durante el mes de febrero del año 2021, elabore y difunda material
informativo de fácil comprensión sobre los principales síntomas y signos de cáncer infantil y para que, a su vez, en
coordinación con la Secretaría de Gobernación, por medio de la Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía, se realicen cápsulas informativas y/o programas especializados donde se transmita la información
generada usando los tiempos destinados para uso oficial del Estado.
Lo anterior con el propósito de que esta información llegue a toda la República Mexicana de manera efectiva y
repetitiva a fin de lograr el impacto en la población buscado.
Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

Por lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para
que, en el uso de sus atribuciones y facultades, elabore material informativo de fácil comprensión sobre los
principales síntomas y signos de cáncer infantil con las características necesarias para poder ser transmitidos por
radio y televisión a través de cápsulas informativas.
Segundo. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación
para que, a través de la Dirección General de Radio, Televisión Y Cinematografía y en coordinación con la
Secretaría de Salud, realicen durante todo el mes de febrero del año 2021 una campaña de concientización sobre
los signos y síntomas de cáncer infantil y difundan el material preparado con estos fines, en los espacios destinados
para tiempo oficial de uso del Estado mexicano.
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Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2021.
Diputados: Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma
Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz,
Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte
Zavala, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana
Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).
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