
neral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 176.- …

…

La resolución del procedimiento administrativo y la
que recaiga al recurso administrativo de revisión, po-
drán controvertirse optativamente en vía de juicio or-
dinario administrativo ante los juzgados de Distri-
to que conozcan de la jurisdicción especial en
materia ambiental o ante el Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa. En adición a las causales de ile-
galidad previstas por la Ley Federal de Procedi-
miento Contencioso Administrativo, se declarará
que una resolución administrativa es ilegal cuando
omita o aplique indebidamente el régimen de res-
ponsabilidad y las obligaciones y disposiciones pre-
vistas en la Ley Federal de Responsabilidad Am-
biental. En ningún juicio se condenará al pago de
gastos y costas.

Cuando se impugne la resolución del recurso admi-
nistrativo, se entenderá que simultáneamente se
impugna la resolución administrativa recurrida en
la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer
valer conceptos de impugnación no planteados en
el recurso.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Diputados: Arturo Álvarez Angli (rúbrica), presidente; Andrés

Aguirre Romero, Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen

Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier, René Man-

dujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lu-

cia Arzaluz Alonso, Dennisse Hauffen Torres, Francisco Javier

Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), María Gar-

cía Pérez (rúbrica), secretarios; María Ávila Serna (rúbrica), José

Teodoro Barraza López (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García, Héctor

Ulises Cristopulos Ríos (rúbrica), María Chávez García, Sara La-

tife Ruiz (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), Candelario

Pérez Alvarado (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbri-

ca), Silvia Rivera Carbajal (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN DE-
CLARA EL 9 DE AGOSTO DÍA NACIONAL CONTRA EL CÁN-
CER CERVICOUTERINO

Honorable asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su es-
tudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de
decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión
declara el 9 de agosto de cada año como “Día Nacio-
nal contra el Cáncer Cervicouterino”.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, y
45 numeral 6, incisos e) y f), así como numeral 7 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 157, nu-
meral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167,
numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
habiendo analizado el contenido de la minuta de refe-
rencia, somete a consideración de esta Honorable
Asamblea el presente dictamen, al tenor de los si-
guientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión plenaria celebrada el 16 de febrero de 2016,
la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parla-
mentario Nueva Alianza presentó iniciativa con pro-
yecto de decreto para declarar el 9 de agosto de cada
año “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados dispuso que dicha ini-
ciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación
para su estudio y dictamen.

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación,
una vez analizada la Iniciativa objeto del presente dic-
tamen, señalan el siguiente:

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene
por objeto:

Declarar el 9 de agosto de cada año, “Día Nacional
contra el Cáncer Cervicouterino”.
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Motivación:

La iniciante señala que “el cáncer es un proceso de cre-
cimiento y diseminación incontrolados de células en el
cuerpo humano. En 2012, según datos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), se registraron 8,2
millones de nuevos casos y estima que esa cifra subirá
a 22 millones anuales en las próximas dos décadas”.

Expone que “el cáncer cérvico uterino es una altera-
ción celular que se origina en el epitelio del cuello del
útero y que se manifiesta, inicialmente, a través de le-
siones precursoras de bajo y alto grado, de avance len-
to y progresivo hacia cáncer invasor”.

Agrega que “según la OMS el cáncer cervicouterino es
la segunda causa de muerte al año a nivel mundial de
los tumores malignos en mujeres. Cada año se diag-
nostican 500 mil nuevos casos, es el segundo cáncer
más frecuente en mujeres en el mundo. En el 2011 mu-
rieron 275 mil mujeres por esta enfermedad. Cada 2
minutos muere una mujer en el mundo”.

Que “de acuerdo con el documento de 2013 denomi-
nado Estadísticas a propósito del Día Mundial contra

el Cáncer elaborado por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), las principales causas de
muerte por tumores malignos o cancerosos en mujeres
de 20 y más años en 2011 fueron el cáncer de mama
(13.8%) y el cérvico uterino (10.4%).”

Que “en México, el cáncer cervicouterino es la segun-
da causa de muerte por tumores malignos en edad re-
productiva. Cada dos horas muere una mujer.”

La proponente hace énfasis en que “existen importan-
tes factores de riesgo para el desarrollo de este tipo del
cáncer cervicouterino. El más importante es, sin duda,
la prevalencia del virus del papiloma humano (VPH),
además de relaciones sexuales a edad temprana, múl-
tiples parejas sexuales, enfermedades de transmisión
sexual, inicio de vida sexual activa antes de los 18
años, tabaquismo, pareja sexual masculina infectada
por VPH, tener una pareja que ha tenido múltiples pa-
rejas sexuales, mujeres menores de 30 años sin ante-
cedentes de control citológico, deficiencia de ácido fó-
lico, mujeres inmunocomprometidas y mujeres que
utilizan anticonceptivos orales combinados a largo
plazo”.

La iniciativa subraya que la acción más importante
que se puede realizar en favor de las mujeres es la pre-
vención primaria del cáncer cervicouterino optando
por las acciones siguientes: promoción a la salud, va-
cunación contra la infección por Virus del Papiloma
Humano, citología cervical o papanicolau, colposco-
pía, dejar de fumar y uso de preservativo”.

En virtud de lo anterior, una vez que han sido estable-
cidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa,
las y los integrantes de la Comisión de Gobernación
procedemos a formular las siguientes:

III. CONSIDERACIONES:

Las y los integrantes de esta dictaminadora reconoce-
mos la importancia de unirnos al llamado de estable-
cer el “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”,
con la finalidad de aumentar la concientización sobre
la prevención de este tipo de cáncer en la población
mexicana y para que de manera conjunta, gobierno y
sociedad civil, coordinen esfuerzos para emprender
mayores medidas en contra de esa enfermedad.

De igual manera consideramos importante resaltar que
el cáncer cervicouterino, carcinoma de cérvix o cáncer
de cuello de útero, es una alteración celular que se ori-
gina en el epitelio del cuello del útero y que se mani-
fiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de
lenta y progresiva evolución que dan origen colonias
de células diferentes que se reproducen rápidamente
invadiendo y destruyendo los tejidos normales.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, al año, en Méxi-
co se presentan 24,000 casos de cáncer cervicouterino
y se registran alrededor de 4,000 muertes.1

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) señalan que una alta tasa de mortalidad por
cáncer cervicouterino en México se registra en muje-
res de 25 a 64 años. La muerte de una mujer en edad
productiva y reproductiva por una causa altamente
prevenible como es este tipo de cáncer, representa una
pérdida innecesaria para la familia y para la sociedad.

Es importante destacar que los avances científicos han
demostrado que el cáncer cervicouterino es una de las
formas más prevenibles y tratables de cáncer si se de-
tecta a tiempo y se atiende con métodos eficaces.
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Consideramos que la prevención, el cuidado de la sa-
lud y la realización periódica de estudios clínicos re-
presentan una poderosa herramienta para disminuir los
índices de prevalencia de este tipo de cáncer

Se sabe que la principal causa de cáncer cervicouteri-
no está relacionada a infecciones persistentes por uno
o más de los tipos de Virus del Papiloma Humano
(VPH) “de alto riesgo”, haciendo necesario sumar es-
fuerzos para generar campañas informativas y preven-
tivas dirigidas a la población en general, a efecto de in-
cidir positivamente en su salud sexual.

En el documento titulado “Control integral del cáncer
cervicouterino, guía de prácticas esenciales” publica-
do por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
2015, se enfatiza que: “La evolución natural de la in-

fección por VPH es de avance muy lento, por lo que

existe un intervalo de 10 a 20 años, dependiendo el ca-

so particular, entre la lesión por VPH y un precáncer

invasor mortal, lo cual ofrece amplias oportunidades

a los gobiernos para detectar o tratar lesiones pre-

cancerosas y evitar su evolución hacia un cáncer”.

Por ello, el lento avance de este padecimiento repre-
senta una ventana de oportunidad para que tanto pa-
cientes como autoridades, generen acciones encamina-
das a prevenir, detectar, tratar y, en su momento
erradicar este tipo de cáncer.

Creemos que las gestiones de prevención primaria en-
focadas a informar a la población sobre la detección
oportuna del cáncer cervicouterino representan una es-
trategia de trascendental importancia para orientar y
educar a la población femenina sobre los factores de
riesgo y la promoción de conductas favorables a la sa-
lud que disminuyan los índices de prevalencia de este
tipo de cáncer.

Cuando una mujer tiene acceso a servicios preventivos
de salud, un mayor número de lesiones precancerosas
y de cáncer cervicouterino pueden ser detectados de
forma temprana.

Instrumentos como la Declaración Política de la Reu-

nión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la

Prevención y el Control de las Enfermedades no

Transmisibles (ENT)2, celebrada en el 2011 y el plan
de acción 2014-2020 acordado por los Estados Miem-
bros de la Asamblea Mundial de la Salud 2013, de-

muestran que la prevención y el control de las enfer-
medades no transmisibles es prioritario, haciendo ne-
cesario el establecimiento de intervenciones de primer
nivel en el cuidado de la salud, mismas que están en-
focadas a concientizar a la población de este padeci-
miento y a generar medidas preventivas para garanti-
zar una detección y un tratamiento tempranos.

Coincidimos con la iniciante en que como legisladores
es necesario realizar acciones para informar y sensibili-
zar a la sociedad mexicana sobre la importancia que re-
presenta la prevención del cáncer cervicouterino, pues
este tipo de cáncer es curable si se detecta a tiempo.

Finalmente debe mencionarse que se elige el día 26 de
marzo de cada año, toda vez que de acuerdo al calen-
dario de la ONU3, el 9 de agosto ya está considerado
como el día internacional de los pueblos indígenas, de
acuerdo a la resolución A/RES/49/214, por lo que se
considera pertinente sumarnos a la fecha que otros
países latinoamericanos como Argentina4 y Venezue-
la5 han establecido para recordar la lucha en contra del
cáncer cervicouterino.

En virtud de todo lo anterior, las y los integrantes de la
Comisión de Gobernación estimamos declarar el 26 de
marzo como “Día Nacional contra el Cáncer Cervi-
couterino”, con la finalidad de promover, mantener y
reforzar las estrategias de prevención que lleven a ca-
bo las instituciones de salud y la sociedad civil en la
prevención y atención de este padecimiento, así como
para reducir la incidencia de este tipo de cáncer en la
población mexicana, sumándonos a los esfuerzos in-
ternacionales en la consecución de temas tan relevan-
tes como los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la
ONU, entre los que se incluye el mejoramiento a la Sa-
lud Materna, tema que ya fue abordado en el pasado
por las y los integrantes de esta Comisión y que sirve
de refuerzo a la postura de esta Comisión respecto a la
salud de la mujer en todas sus variantes.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Co-
misión de Gobernación, para los efectos del artículo
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, someten a la consideración de la Honora-
ble Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DE-
CLARA EL 9 DE AGOSTO DE CADA AÑO “DÍA
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NACIONAL CONTRA EL CÁNCER CERVI-
COUTERINO”

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión
declara el 9 de agosto de cada año “Día Nacional con-
tra el Cáncer Cervicouterino”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

Notas:

1 Disponible en: http:/’www.redcontrae)cancer.org.mx’web2’can-

cet-cervico-utenno,. última fecha de consulta: 19 de abril de 2016.

2 Disponible en: 

http://www.un.org/es<cornun/docs’?symbol=A/66/L. I. última fe-

cha de consulta: 19 de abril de 2016.

3 Disponible en: http://www.un.org/es/sections/observances/inter-

nationai-days/ última fecha de consulta: 25 de abril de 2016. ,

4 Disponible en: http://www.entrerios.gov.ar/msalud/efemerides-

de-salud’ última fecha de consulta: 25 de abril de 2016.

5 Disponible en la cuenta del titular del Ministerio del Poder Po-

pular para la Salud de Venezuela. Henry Ventura: 

https://twitter.com/hventurac4/status/581090377983238146, últi-

ma fecha de consulta: 25 de abril de 2016.

Palacio Legislativo, 26 de abril de 2016.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), pre-

sidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro

Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernán-

dez (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávi-

la (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bár-

cena (rúbrica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández

Soriano, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente

Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbri-

ca), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Horten-

sia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz

Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Sofía

González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli

(rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo, María

Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García (rúbri-

ca), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rú-

brica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez

Juárez, Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza

(rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CON PROYEC-
TO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCU-
LOS 5, 14, 24 Y 31 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE

LA SOCIEDAD CIVIL

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de
Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Con-
greso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y dic-
tamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Re-
alizadas por las Organizaciones de la Sociedad Ci-
vil, presentada por el Diputado Alejandro González
Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuen-
tro Social.

Esta Comisión dictaminadora es competente para
analizar y resolver la presente iniciativa, con funda-
mento en los artículos 39 numerales 1, 2, fracción XX
y, numeral 3; 45 numerales 1 y 6 incisos e), f) y g) de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 80 nu-
meral 1, fracción II; 81 numeral 2; 82 numeral 1; 84
numeral 1; 85; 157 numeral 1, fracción I; y 158 nu-
meral 1, fracción IV; y demás aplicables del Regla-

Miércoles 14 de diciembre de 2016 Gaceta Parlamentaria67


