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SECRETARIA DE SALUD
DECRETO por el que se expide la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia y se adiciona una fracción VI al artículo 161 Bis de la Ley General de Salud.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes
sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 161 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Primero.- Se expide la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia.
LEY GENERAL PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA.
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio
nacional, tiene por objeto establecer, dentro de las dependencias de la Administración Pública del Sistema
Nacional de Salud, las medidas necesarias para la atención integral y universal de las niñas, niños y
adolescentes menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer.
Artículo 2.- La Secretaría de Salud en el ámbito de sus competencias y a través del Consejo Nacional
para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia y del Centro Nacional para la
Salud de la Infancia y la Adolescencia, serán las autoridades encargadas de la instrumentación de la presente
Ley, para lo cual impulsarán la participación de los sectores social y privado, así como de la sociedad en
general, con el fin de fortalecer los servicios de salud en materia de detección oportuna del cáncer en la
infancia y adolescencia.
Para tal efecto, la Secretaría de Salud promoverá la creación de Redes de Apoyo en el ámbito federal; los
gobiernos de las entidades federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia, con la finalidad de
facilitar el acceso a los pacientes y sus familiares a la información relativa a la prestación de servicios de
atención médica en esta materia y, en su caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos, haciendo uso de la
estructura y personal existente.
Las dependencias de la Administración Pública del Sistema Nacional de Salud, en sus respectivos
ámbitos, llevarán a cabo programas o campañas temporales o permanentes, para la detección oportuna del
cáncer en la infancia y la adolescencia.
Artículo 3.- Para lograr el objetivo de disminuir la mortalidad en niñas, niños y adolescentes con cáncer,
las dependencias de la Administración Pública del Sistema Nacional de Salud, deberán considerar las
siguientes estrategias como prioritarias:
I.

Diagnóstico temprano;

II.

Acceso efectivo;

III.

Tratamiento oportuno, integral y de calidad;

IV.

Capacitación continua al personal de salud;

V.

Disminuir el abandono al tratamiento;

VI.

Contar con un registro fidedigno y completo de los casos, y

VII. Implementar campañas de comunicación masiva para crear conciencia social sobre el cáncer en
la infancia y la adolescencia.

Jueves 7 de enero de 2021

DIARIO OFICIAL

Artículo 31.- Corresponde al Centro emitir la normatividad a que deberán sujetarse el Registro Nacional
de Cáncer en la Infancia y Adolescencia, así como el sistema electrónico que utilicen las instituciones de salud
pública, a fin de garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la información
contenida en los expedientes clínicos electrónicos.
Artículo 32.- Los datos que se generen con el Registro serán utilizados para establecer parámetros
respecto a la incidencia de cáncer en la infancia y adolescencia que permitan la generación de políticas
públicas; así como para determinar las causas de deserción del tratamiento y los niveles de supervivencia una
vez concluido el tratamiento.
Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. En un término de seis meses, a partir del inicio de vigencia del presente Decreto, el Ejecutivo
Federal deberá emitir los reglamentos necesarios y elaborará las guías de atención para el correcto
funcionamiento de este ordenamiento.
Tercero. En un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la
Secretaría de Salud, en coordinación con los demás miembros del Sistema Nacional de Salud, deberán emitir
las disposiciones de carácter general para la operación de los mecanismos de la Red de Apoyo contra el
Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.
Cuarto. La Secretaría establecerá los mecanismos para garantizar los traslados y otras prestaciones
médicas necesarias para la atención de las personas sujetas de derecho a las que se refiere esta Ley.
Quinto. La Secretaría realizará las modificaciones necesarias al Reglamento del Registro Nacional de
Cáncer para los efectos de este Decreto en los noventa días posteriores al inicio de su vigencia.
Sexto. La Secretaría realizará las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana y demás disposiciones
administrativas relativas al Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud que permitan la
recopilación, integración y disposición de la información necesaria para los efectos de este Decreto,
garantizando la protección de datos personales de los pacientes de conformidad con la normatividad
aplicable.
Séptimo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se
cubrirán de manera progresiva con cargo a los presupuestos autorizados para el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes.
Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción VI al artículo 161 Bis de la Ley General de Salud, para
quedar como sigue:
Artículo 161 Bis.- El Registro Nacional de Cáncer tendrá una base poblacional, se integrará de la
información proveniente del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud y contará con la
siguiente información:
I. a V. ...
VI.

El Registro contará adicionalmente, con un rubro específico para la información a que se refiere
el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General para la Detención Oportuna del Cáncer en la
Infancia y la Adolescencia.

...
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2020.- Dip. Dulce María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen.
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Martha Hortencia Garay Cadena, Secretaria.- Sen.
Lilia Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 4 de enero de 2021.- Andrés Manuel López
Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.Rúbrica.

