
 

 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 y 66 de 

la Ley Orgánica del Congreso; y 101  del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del pleno de este 

Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

A LA JEFA DE GOBIERNO  CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LUZ ELENA 

GONZÁLEZ ESCOBAR Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FADLALA AKABANI HNEIDE, A 

OTORGAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y FISCALES PARA QUE ADULTOS Y 

JÓVENES REZAGADOS SE VACUNEN CONTRA EL SARSCOV-2 conforme a los 

siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

La pandemia conocida como SARS-COV2, ha modificado nuestra conducta y 

nuestra vida diaria. 

 

Dicha pandemia, ha puesto de manifiesto las carencias en los sistemas de 

salud tanto federal como de la Ciudad de México. 



 

 

 

Si bien es cierto que la mayoría de la población adulta ha sido vacunada, 

también lo es que falta un gran número de personas por vacunarse ya sea por falta 

de vacunas, incredulidad o ignorancia. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De acuerdo con Eduardo Clark, Director de Gobierno digital de la Agencia 

Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, con cifras a enero del presente 

año, entre el 60 y el 70% de las personas que están hospitalizadas por covid-19 en la 

Ciudad de México, son personas que no se vacunaron. 

 

Por su parte, la Jefa de Gobierno señaló que en la capital tenemos niveles de 

contagio muy similares a los de hace un año, sin embargo las hospitalizaciones han 

disminuido considerablemente. 

 

Ante este panorama, resulta primordial establecer algún mecanismo que 

permita vacunar a la mayor cantidad de capitalinas y capitalinos posible. 

 

Es por ello que el presente punto de acuerdo, presente incentivar la vacunación, 

a través de estímulos tanto económicos como fiscales. 

 



 

 

Al respecto, han salido las siguientes notas periodísticas: 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Algunos países, han otorgado estímulos fiscales para la población, como lo son 

Alemania, Italia, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos, entre otros. 

 

 



 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que el artículo 4º párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos1 establece que: 

 
… 
 
“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. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, 
con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de 
los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 
no cuenten con seguridad social.” 

… 

 

SEGUNDO. – El artículo 9, Ciudad Solidaria, inciso D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México establece a la letra: 

… 

… 

 Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso 

a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de 

urgencia. 

                                                      
1Véase en la siguiente liga, consultada el 20 de abril de 2022 en: https://cutt.ly/iSut0GP  

https://cutt.ly/iSut0GP


 

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 

atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, 

seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con 

discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

las leyes generales aplicables: 

a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

b. Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención 

médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las 

instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de 

personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y 

medicamentos; 

c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y 

la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven las 

violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 

d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;  

e. El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la 

medicina tradicional indígena; y 



 

 

f. La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato 

digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que 

se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones 

estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los 

beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información 

sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a 

expresar su consentimiento para la realización de procedimientos médicos 

y a solicitar una segunda opinión. 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los 

derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán 

atención sin discriminación alguna, en los términos de la legislación 

aplicable. 

6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la 

autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y 

voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos 

médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, 

protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que 

disponga esta Constitución y las leyes. 

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis 

sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación 

aplicable. 

 

 

 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el siguiente: 



 

 

 

 

 

 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO  CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, FADLALA 

AKABANI HNEIDE, A OTORGAR ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y FISCALES PARA 

QUE ADULTOS Y JÓVENES REZAGADOS SE VACUNEN CONTRA EL SARSCOV-

2 conforme a los 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México el día 28 del mes de abril del 2022. 

ATENTAMENTE 

 


