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Veos* 

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2022 
CCDMX/IIL/CS/034/2022 

 
 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva  
del Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura  
Presente. 
 
Por este conducto y con fundamento al artículo 258 fracción XI me dirijo a usted 

con el fin de remitir el siguiente: 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS, mismo que fue aprobado por la 

Comisión de Salud que presido. 

Lo anterior con el fin de inscribirlo a la orden del día de la sesión del martes 13 de 

diciembre del presente año, para su discusión y votación. 

 

Agradeciendo de antemano las atenciones que sirva dar al presente, le envío un 

cordial saludo. 

Atentamente 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Presidenta de la Comisión de Salud 

Del Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

 
 

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González-Coordinador de Servicios Parlamentarios  del  Congreso de la Ciudad de 
México II Legislatura-para conocimiento  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 

DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE 

MEDICAMENTOS. 

 

HONORABLE CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

           A la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 

le fue turnada, para su estudio y dictamen a LA PROPUESTA DE LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE ABASTO DE MEDICAMENTOS. 

           De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, 

apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII; 67; 70, fracción I; 72, 

fracciones I, VIII y X; 74, fracción XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI y XLVIII; 85; 86; 103 

fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y tercer párrafo; 221, fracción I; 222, 

fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, 

sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, al tenor de 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 
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A la Comisión Salud del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada para 

estudio y dictamen la siguiente iniciativa: 

 

1. En fecha 21 de abril de 2022, fue presentada por el Diputado Jesús Sesma 

Suárez, Coordinador de la Alianza Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad 

de México, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE 

MEDICAMENTOS, ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

Recinto Legislativo de Donceles, a efecto de someterla a la consideración de 

esta. 

 

2. En fecha 31 de agosto de 2022, con base en los artículos 32, fracción Xl, XXX 

y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 

86, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada por 

el Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Héctor Díaz Polanco a la 

Comisión de Salud para su análisis y dictamen, turnó mediante oficio 

MDSPRPA/CSP/1331/2022, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE 

MEDICAMENTOS. 

 

3. Mediante oficio CANIFARMA/DAPC/08/2022 de fecha 27 de abril de 2022, 

solicita audiencia para dialogar sobre iniciativa 

 

4. Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el 

principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo que 
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se establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la 

iniciativa materia del presente dictamen; sin que esta Comisión dictaminadora 

hubiese recibido propuestas de modificaciones a la misma. 

 

5. Las y los integrantes de la Comisión de Salud, previa convocatoria realizada 

en términos de Ley, en Sesión Extraordinaria de fecha 17 de octubre de 2022, 

para el análisis y la discusión de la iniciativa materia del presente dictamen 

que se presenta conforme a lo siguiente: 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

1. La iniciativa materia del presente dictamen menciona en el apartado de 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” establece que; “El acceso a los servicios de 

salud es uno de los derechos más importantes para las personas ya que 

constituye la base para establecer condiciones de igualdad en el ejercicio de 

los derechos sociales, políticos y económicos, así como para el libre 

desarrollo de la personalidad y como condición básica para el despliegue de 

las potencialidades humanas.”. 

 

2. Además, respecto del contexto internacional cita; “la Observación General 

Número 14 del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha 

establecido que el derecho a la salud del Pacto Internacional del mismo 

nombre, atiende varias directrices, entre las que destacan (como elementos 

esenciales del derecho a la salud): la “Disponibilidad” y la “Accesibilidad”. En 

esta Observación se resolvió que, para asegurar la plena efectividad del 

derecho, bienes y servicios de salud, los Estados deben incluir los 

tratamientos apropiados de las enfermedades, incluidos a los servicios 
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preventivos, curativos y de rehabilitación, el suministro de medicamentos 

esenciales, el tratamiento y la atención adecuados.”. 

 
3. Respecto del contexto nacional, establece: “La propia Ley General de Salud 

señala que, para lograr una efectiva protección de la salud, se deberán 

contemplar servicios básicos como la disponibilidad de medicamentos, tal y 

como se cita a continuación: Artículo 27. Para los efectos del derecho a la 

protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes 

a: I. a VII. … VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos 

esenciales para la salud.”. 

 
4. Refiere al respecto que: “De ello podemos advertir que los medicamentos 

representan un elemento indispensable para lograr que la protección de la 

salud sea integral, es decir, que además de la prestación de los servicios de 

salud -entendidos como la atención y diagnóstico por parte de un profesional 

médico-, se garantice un tratamiento adecuado con los medicamentos 

necesarios para alcanzar niveles óptimos de bienestar físico y mental. Dicha 

premisa es retomada en prácticamente todas las leyes y reglamentos 

aplicables a la materia, dejando claro que, para proteger la salud de la 

población, no basta con brindarle atención médica, sino que también son 

indispensables los medicamentos que garanticen la recuperación de la salud”.  

 
5. Así mismo, el promovente señala una resolución dictada por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: “en la AR-251-2016 SS, la parte quejosa 

solicitó le suministraran medicamentos y la autoridad responsable manifestó 

ante el órgano jurisdiccional federal que la entrega de éstos no forma parte 

de los servicios de atención médica. Al respecto, la autoridad responsable 

argumentaba que no era responsable de otorgar los medicamentos a sus 

pacientes internados, siendo solamente su obligación el dar la atención 

Doc ID: 1c36cd6869af248ee426a3abc09d7416be0b889cDoc ID: db2a22b09f283ebb3334a47f7f91b96f23c27c73



 
 

P á g i n a  5 | 31 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

médica y la receta correspondiente cuando se trataba de pacientes 

ambulatorios (no hospitalizados). En ese tenor, nuestra máxima autoridad 

judicial, reconoció que el derecho a la salud incluye la disponibilidad de 

medicamento en la siguiente tesis del Pleno del Tribunal “SALUD. EL 

DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL 

CONSAGRA EL ARTÍCULO 4º. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA 

RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS”. 

 
6. Además, hace referencia a la política pública en materia de salud, impulsada 

por el gobierno federal actual: “gracias al impulso del Gobierno del Presidente 

López Obrador y con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas 

en el Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, se logró establecer en el 

texto constitucional la obligación del Estado de instaurar “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”. 

 
7. El legislador comenta que: “existe evidencia de que la amplia legislación en 

materia de salud no ha sido suficiente para que las y los mexicanos puedan 

ejercer su derecho de manera efectiva, ya que, a la fecha, continuamos 

observando a personas con diversos padecimientos que siguen acusando la 

falta de medicamentos, la mayoría de ellos sin condiciones económicas para 

poder adquirirlos por cuenta propia, lo cual les impide atender su enfermedad 

y, en consecuencia, gozar de un estado óptimo de salud.”. 

 
8. Incluye, además, la siguiente estadística: “la más reciente Encuesta de Salud 

y Nutrición (ENSANUT, realizada en 2018), la cual refiere que el 7.23% de la 

Doc ID: 1c36cd6869af248ee426a3abc09d7416be0b889cDoc ID: db2a22b09f283ebb3334a47f7f91b96f23c27c73



 
 

P á g i n a  6 | 31 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

población encuestada no recibió los medicamentos que requería, de los 

cuales el 21.54% correspondió a tratamientos para las enfermedades más 

recurrentes en el país: hipertensión y diabetes.”. 

 
9. Hace también, referencia a notas periodísticas, entre las que se destaca: “el 

periódico El Heraldo de México, en una nota publicada el pasado 2 de marzo 

del presente año, 2 informó que existe rezago de compras y falta de 

coordinación para el abasto de medicamentos, lo que derivó en que el sector 

salud no hubiera surtido más de 24 millones de recetas de manera efectiva.” 

 
10. Respecto del IMSS, destaca una nota que refiere: “el periódico Reforma, en 

una nota publicada el pasado 29 de abril, 3 señaló que, mientras en 2019 el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejó de surtir de manera efectiva 

5 millones de recetas de medicamentos, para 2020 la cifra alcanzó casi los 16 

millones de recetas, de acuerdo con el Informe de Transparencia en Salud 

2019-2020 realizado por el Colectivo Cero Desabasto.”. 

 
11. Respecto del ISSSTE, el diputado señala que; “Por lo que hace al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en 

2019, el 2% de sus recetas no fueron surtidas efectivamente. Asimismo, se 

advierte que, en 2020, el no surtimiento efectivo de recetas en el Instituto 

aumentó al registrarse alrededor de un millón de recetas negadas o surtidas 

parcialmente.”. 

 
12. Además, también menciona que: “Respecto a las instituciones que integran 

el sector salud, encabezado por la Secretaría de Salud del gobierno federal, 

una de cada cinco recetas emitidas por el Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI) no fue surtida de forma completa en la primera ocasión que la 

presentó el paciente en las unidades de primer nivel de atención en salud. 

Ahora bien, de las 32 entidades, 13 de ellas se encuentran por debajo del 
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promedio nacional y resaltan los casos de falta de acceso a medicamentos en 

Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.”. 

 
13. Se advierte de la iniciativa que refieren: “Ahora bien, respecto al abasto de 

medicamentos por institución, el IMSS, con el 48%, se mantiene a la cabeza 

con el mayor número de reportes, sumando los registrados desde febrero de 

2019 hasta abril de 2021; no obstante, es importante señalar que ello obedece 

a que dicha entidad otorga el mayor número de atenciones anuales a nivel 

nacional. El IMSS es seguido por el ISSSTE con un 32% de los reportes. Por 

su parte, el INSABI concentra un 13% y el 7% restante corresponde a los 

servicios estatales de salud, los Hospitales de Alta Especialidad e Institutos 

Nacionales de Salud, así como otros subsistemas federales.”. 

 
14. Se destaca, además, de la página cerodesabasto.org, los reportes de 

desabasto que refiere: “Por lo que hace a los reportes de desabasto por 

entidad federativa, en el último cuatrimestre medido (enero-abril de 2021), el 

referido colectivo enlista a las entidades con mayor número de reportes por 

falta de suministro de medicinas:  

 
 Ciudad de México con 228 reportes;  

 Jalisco con 77;  

 Estado de México con 70;  

 Chihuahua con 69; y  

 Coahuila con 36. 

 

15. De lo mismo, señala que: “al suministro por padecimiento, la diabetes ocupa 

la primera posición con más reportes, uno de cada cinco registros es por falta 

de medicamentos para su control. Le siguen pacientes con cáncer y 

enfermedades reumatológicas con el 16 y el 10% respectivamente.  La 
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diabetes, el cáncer, las reumatológicas, hipertensión, la salud mental, la 

insuficiencia renal, la epilepsia, la esclerosis múltiple, el VIH (virus de 

inmunodeficiencia humana) y la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica) son los principales padecimientos afectados por el desabasto de 

medicamentos, lo que corresponde al 68% (529 reportes) del total de 773 

casos registrados en el último periodo de referencia, es decir, el primer 

cuatrimestre de 2021”. 

 

16. El legislador comenta respecto de dichas estadísticas que: “Lo anterior nos 

permite entender de mejor manera la situación en la cual se desarrolla el 

abasto de medicamentos en nuestro país. Al respecto, expertos señalan que 

el desabasto tiene que ver con fallas en la estrategia de adquisición de 

medicamentos y que éste puede tener consecuencias para el sector salud del 

país que se verán reflejadas en los próximos años; en la misma línea, el 

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que en México existe 

un serio desabasto de medicamentos propiciado por la falta de una política 

integral que asegure la competencia y el buen funcionamiento del mercado.”. 

 
17. Señala lo siguiente: “Para la segunda mitad de 2020, el gobierno federal 

anunció que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

(UNOPS) se encargaría de la adquisición de medicamentos para el periodo 

2021-2024, con un presupuesto de 100 mil millones de pesos para el 2021; 

siendo el presupuesto aprobado para medicamentos menor al estimado en un 

monto de 8 mil 441 millones de pesos, pero aun así permitiendo la adquisición 

de hasta 2 mil claves, 808 claves más que la compra consolidada del IMSS 

para 2019. Por su parte, el INSABI se encargará de consignar la demanda 

agregada de medicamentos del sector salud y de emitir las órdenes de 

compra conforme se mueva la demanda. Lo anterior, mediante un convenio 

de colaboración entre el Gobierno de México a través del INSABI y la UNOPS, 
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que en su informe conjunto, “Compra de Medicamentos y Material de 

Curación para el 2021”, señalan haber recibido ofertas para el 82.1% de las 

claves licitadas, mismas que fueron sometidas en su totalidad a rigurosos 

procesos internacionales de revisión y evaluación, dando como resultado la 

no asignación de ciertas claves por incumplimiento de requisitos y estándares 

establecidos por dichas organizaciones.”. 

 

18. Se observa, que resalta: “debemos reconocer que el programa de vales de 

medicamentos “Tu receta es tu vale”, implementado por el IMSS, mantiene a 

la Ciudad de México en los primeros lugares de abasto a nivel nacional, con 

un Índice de Atención de Recetas acumulado, desde el inicio del programa en 

esta ciudad, del 99.39%. De acuerdo con el IMSS, al cierre de julio de 2021 

se habían emitido 1,100,133 de vales. El Centro de Canje Chapultepec de la 

Ciudad de México atendió 113,726 vales, lo que representa un 35.61% de los 

vales canjeados, del 64.39% restante, los derechohabientes acudieron por su 

medicamento a otra Unidad de Medicina Familiar o Centro de Canje 

autorizado más cercano a su domicilio.”. 

 
19. Destaca lo siguiente: “Somos conscientes de que el problema es añejo, por 

lo que, en el Tercer informe de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

se reportó que: “(…) en diciembre de 2018, recibimos un sistema de salud con 

grandes rezagos en infraestructura y en mantenimiento de los inmuebles; un 

equipamiento médico insuficiente y obsoleto; procesos de control de 

medicamentos e insumos deficientes que favorecían el dispendio y la fuga de 

recursos.”. 

 
20. Por último, refiere que: “creemos que es indispensable que las autoridades 

cuenten con herramientas tecnológicas para cumplir de manera más eficiente 

con este objetivo”, lo que es motivo de la presente iniciativa.  
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Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, quienes 

integramos la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, exponemos 

los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

 

I. Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXXVI de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que somos 

competentes para conocer y resolver la iniciativa con proyecto de decreto por 

la que se reforma una fracción y diversos artículos a la Ley de Salud de la 

Ciudad de México, en materia de salubridad, por lo que procedimos a realizar 

un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, 

deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo siguiente: 

 

II. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de 

organización, integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que 

tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño 

de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales 

Doc ID: 1c36cd6869af248ee426a3abc09d7416be0b889cDoc ID: db2a22b09f283ebb3334a47f7f91b96f23c27c73



 
 

P á g i n a  11 | 31 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en 

esta ley y el reglamento. 

 
III. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias 

deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender o 

resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 

los términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

 
IV. Que el artículo 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México establece las comisiones ordinarias que habrán de 

funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, encontrándose entre 

ellas la Comisión de Salud.  

 
V. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, 

turnar a las comisiones los asuntos para dictamen.  

 
VI. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

refiere que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a 

través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio 

profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa las 

razones por las que se aprueba, desecha o modifica, iniciativas o 

proposiciones con punto de acuerdo. 

 
VII. Que de acuerdo con la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por 

la mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento 

o Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su 

consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas 
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previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara 

respectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones 

en que se funde la resolución”1 

 

I. Aunado a lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece el derecho a la salud en su artículo 9 apartado D en los términos 

siguientes:  

 

Artículo 9  

Ciudad solidaria  

A a C ...  

D. 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.  

 

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 

                                                           
1 QUINTANA VALTIERRA J., CARREÑO GARCÍA F. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA 
EN MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361. 
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las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 

integral de calidad.  

 

VIII. De una lectura armónica y sistemática del presente instrumento legislativo, 

materia del presente dictamen, podemos observar que el Diputado 

promovente tiene como propósito garantizar el abasto de medicamentos en 

los servicios de salud pública. 

 

IX. A manera de aclaración previa, los medicamentos son compuestos químicos 

que se utilizan para curar, detener o prevenir enfermedades; para aliviar 

síntomas; o para ayudar a diagnosticar algunas enfermedades. Los 

medicamentos actúan de formas diferentes. Algunos pueden curar 

enfermedades matando o deteniendo el avance de los gérmenes invasores, 

como las bacterias y los virus. Otros se utilizan para tratar el cáncer, matado 

las células mientras se dividen o impidiendo que se sigan multiplicando. 

Algunos medicamentos se limitan a aportar sustancias que faltan o a corregir 

unas concentraciones excesivamente bajas de sustancias químicas 

naturales del cuerpo, como las hormonas o las vitaminas. Y hay 

medicamentos que hasta pueden afectar a partes del sistema nervioso que 

controlan procesos del cuerpo. 

 
X. Un medicamento, también se define como; “toda preparación o producto 

farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico y/o tratamiento de 

una enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos 

en beneficio de la persona a quien se le administra” (decr.150/92 –texto 

ordenado, 1993–, art. 1°, inc. a) 

 
XI. Según la Organización Panamericana de la Salud; “la caracterización del 

medicamento como un bien colectivo (o bien social), que define su íntima 
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conexión con la salud y la vida de las personas en su faz individual o 

existencial, tan indisolublemente ligada a su dimensión social o comunitaria. 

Otra característica propia del medicamento es su universalidad, en tanto su 

producción industrial, altamente tecnificada, conforma una de las condiciones 

materiales para satisfacer las necesidades vitales de los pueblos, en la 

medida que se corresponda con el derecho al acceso.”. 

 
XII. El acceso a los servicios deberá ser de manera igualitaria para toda la 

población, y equitativa atendiendo al derecho de proporcionalidad, es decir, 

en la misma proporción en que sean requeridos por los beneficiarios serán 

proporcionados para ellos, sin distinción cuantitativa y cualitativa, de ahí que, 

con el propio artículo 1 de la Constitución Federal, desde el año 2011 se 

pueda establecer como un derecho humano. 

 
XIII. Deberán suministrarse los medicamentos necesarios correspondientes al 

servicio que se brinda y bajo el cuidado de que sean calificados como 

adecuados por el profesionista médico encargado de prescribirlos, sin que se 

tenga que variar la fórmula o envase que ha sido calificado como autorizado 

por las autoridades sanitarias. 

 
XIV. El medicamento es una de las herramientas que el médico posee para 

modificar el curso de las enfermedades. El medicamento se utiliza siempre 

en el marco de un conjunto de acciones (higiénicas, dietéticas y 

medicamentosas) dirigidas a obtener resultados concretos sobre la base de 

un diagnóstico preciso de la situación que se enfrenta. Este conjunto de 

acciones es lo que habitualmente se conoce como plan terapéutico. El plan 

terapéutico que el médico propone, tiene en consideración entre otros 

aspectos: la edad, el sexo, la situación socio-cultural, otras enfermedades 

asociadas, los hábitos dietéticos, el consumo de otros medicamentos, el 
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consumo de otras substancias (alcohol, cigarrillos), sedentarismo, etc. El 

plan terapéutico debe ser evaluado periódicamente tomando en cuenta los 

resultados que se observan y la modificación de aspectos como los antes 

mencionados (enfermedades asociadas, consumo de otros medicamentos, 

etc.).  El paciente tiene un papel protagónico en el establecimiento y 

cumplimiento del plan terapéutico. 

 

XV. El beneficiario reciba toda la información necesaria, suficiente, clara, 

oportuna y veraz sobre su situación física o mental diagnosticada por el 

personal de salud, conforme al servicio que corresponda, así como la 

orientación sobre la atención médica en relación con los posibles riesgos y 

alternativas de los procedimientos diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos 

que se le pretenden aplicar; por lo que el beneficiario o usuario del servicio 

debe comprender razonadamente todo procedimiento al que el personal de 

salud pretenda someterlo. Ello le permitirá decir libremente sobre su 

atención, así como otorgar el consentimiento válidamente informado y 

razonado para admitir o rechazar el tratamiento o procedimiento del que se 

trate. Derivado de tal derecho, el usuario del servicio o paciente tiene la 

obligación de dar la información que tenga acerca del estado de salud que 

haya padecido previamente o las atenciones derivadas del padecimiento o 

de otros padecimientos. 

 
XVI. El expediente clínico está regulado por la Norma Oficial Mexicana de Salud 

número 004, denominada con el mismo nombre, y establece los criterios 

científicos, tecnológicos y administrativos obligatorios para que el personal 

de salud elabore un archivo del expediente clínico con todos los datos 

personales y clínicos de un usuario o paciente del servicio médico, de tal 

forma que el uso del mismo sea confidencial y de integración obligatorio para 

todos los prestadores de servicio de atención médica de los sectores público, 
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social y privado. En dicha norma, se establece que deberá incluirse en el 

expediente clínico la información sin obviar u omitir las notas de evolución de 

los pacientes, que serán elaboradas por el médico tratante cada vez que 

proporciona la atención al paciente ambulatorio, de acuerdo con el estado 

clínico de éste, en las que describirán la evolución y actualización del cuadro 

clínico (incluido tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones); la detección de 

los signos vitales; resultados de los estudios de los servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento; diagnósticos, y tratamiento e indicaciones médicas 

en el caso de medicamentos, señalando como mínimo: dosis, vía de 

administración y periodicidad. 

 

XVII. La Secretaría de Salud ha buscado controlar las diversas sustancias que 

ponen en riesgo la salud de la humanidad con el objetivo de que no sean 

prescritos medicamentos de forma deliberada, sin la autorización de un 

profesionista que cuente con los conocimientos necesarios en la rama de la 

medicina general o especialidad de que se trate. Para ello, la formalidad de 

la receta médica es de suma importancia, con el objetivo de identificar los 

medicamentos que se ponen en venta y suministro al público; de ahí que 

exista una clasificación de los que sólo pueden adquirirse con receta médica, 

manteniendo las farmacias el control de los que surtan. 

 

XVIII. Las recetas médicas deberán cumplir con los requisitos que establece el 

artículo 64 y 65 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 

Prestación de Servicio de Atención Médica. Entre ellos podemos enunciar: 

nombre del médico profesionista, nombre de la institución que hubiese 

expedido el título, número de la cédula profesional (expedida por autorización 

de la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de 

Educación Pública), domicilio del establecimiento o entidad de salud, fecha 
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con que se expide y firma autógrafa de quien emite la receta médica. En los 

casos de especialistas, deberá, además, agregar el número de registro de 

especialidad. Las recetas médicas pueden ser emitidas por médicos, 

homeópatas, cirujanos dentistas, médicos veterinarios; los pasantes en el 

servicio social, de cualesquiera de las carreras anteriores, y enfermeras y 

parteras siempre y cuando se sujeten a lo dispuesto por la Secretaría de 

Salud. 

 

XIX. En el contenido de la receta médica el emisor deberá detallar la sustancia 

genérica, es decir, la sustancia activa del medicamento (siempre y cuando 

se encuentre en el Catálogo de Medicamento Genéricos Intercambiables), 

además que para mayor referencia podrá anotarse la denominación distintiva 

comercial del medicamento, así como la dosis recomendada conforme al 

padecimiento del paciente, la vía de administración, frecuencia y tiempo de 

duración del tratamiento. Cabe señalar que, para las instituciones públicas 

de salud, los emisores deberán sujetarse al cuadro básico de insumos de la 

institución, utilizando la denominación genérica. Excepcionalmente y con 

autorización se podrá prescribir otros medicamentos. 

 

XX. La clasificación de los medicamentos que establece la Secretaría de Salud 

se encuentra en particular en el artículo 226 de la Ley General de Salud, y 

serán: los que para su adquisición requieren receta o permiso especial; los 

que para su adquisición requieren receta médica y sólo pueden surtirse en 

una ocasión; los que requieren receta médica y pueden surtirse en tres 

ocasiones; los medicamentos que necesitan receta médica y que pueden 

resurtirse cuantas veces indique el médico que prescriba; los autorizados sin 

receta médica en los lugares autorizados por la Secretaría de Salud 

(farmacias o en otros establecimientos). 
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XXI. El 27 de mayo de 2010, por acuerdo del Consejo Nacional de Salud, se 

establecieron las condiciones para la venta de antibióticos en el país, que 

obligaron que para su venta deberían ser únicamente por prescripción 

médica y mediante receta, por lo que se acordó que para tal disposición los 

establecimientos que tienen a la venta o dispensa de antibióticos al público 

deberían llevar un registro de la fecha de adquisición de los antibióticos y 

venta de los mismos o desecho por vencimiento, el nombre del emisor que 

prescribe la receta, el número de la cédula profesional y domicilio, esto 

último, siempre y cuando no sea retenida la receta y se selle únicamente para 

poder ser surtida en una segunda ocasión, siempre y cuando, sea esto 

prescrito en ella por quien la emitió. La autoridad encargada de publicar y 

mantener actualizada la lista de antibióticos por denominación genérica o 

distintiva es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS). 

 

XXII. En los casos de la prescripción sobre estupefacientes y psicotrópicos sólo lo 

podrán hacer los profesionales que cuenten con un recetario especial que 

contenga un código de barras específico asignado, con el fin de que las 

autoridades sanitarias tengan controladas las recetas emitidas. Los 

tratamientos que justifiquen la emisión de las recetas médicas no deberán 

ser mayores a 30 días, y la dosis por día no podrá variar a las sugeridas 

terapéuticamente por el producto. Además, los emisores deberán cumplir con 

los requisitos generales de las recetas médicas referidos en el presente 

apartado, y lo que establecen los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley 

General de Salud en materia de Prestación de Servicio de Atención Médica. 

 

Doc ID: 1c36cd6869af248ee426a3abc09d7416be0b889cDoc ID: db2a22b09f283ebb3334a47f7f91b96f23c27c73



 
 

P á g i n a  19 | 31 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

XXIII. Los medicamentos vitamínicos y minerales no necesitan receta médica 

siempre y cuando no rebasen las dosis diarias establecidas en el artículo 62 

del Reglamento de Insumos para la Salud. 

 
XXIV. Para la administración de los sistemas de salud de nuestro país, la 

importancia de equilibrar con el marco legal las relaciones entre los usuarios 

o pacientes y el personal de salud, siendo un referente importante para la 

operatividad de las instituciones públicas, privadas y de asistencia social, y 

temas torales para atender la calidad de los servicios de salud. Los derechos 

y obligaciones de los beneficiarios de un servicio de salud deben ser 

difundidos conjuntamente, y no por separado al grado de que pierdan la plena 

responsabilidad para los beneficiarios y el personal de salud que todo 

derecho conlleva la necesidad de tener una obligación. 

 
XXV. En la Ley general de Salud, se establece en el: 

 
 Artículo 25. “Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se 

garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, 

preferentemente a los grupos vulnerables”.  

Artículo 32. “Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que 

se proporcionan al individuo, con el fi n de proteger, promover y restaurar su 

salud”.  

Artículo. 77 bis 37. “Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en 

Salud tendrán además de los derechos establecidos en el artículo anterior, 

los siguientes:  

I. Recibir servicios integrales de salud;  

II. Acceso igualitario a la atención;  

III. Trato digno, respetuoso y atención de calidad;  
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IV. Recibir los medicamentos que sean necesarios y que 

correspondan a los servicios de salud;  

V. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la 

orientación que sea necesaria respecto de la atención de su salud y 

sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, 

terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen;  

VI. Conocer el informe anual de gestión del Sistema de Protección Social 

en Salud;  

VII. Contar con su expediente clínico; 

VIII. Decidir libremente sobre su atención;  

IX. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar 

tratamientos o procedimientos; 

X. Ser tratado con confidencialidad;  

XI. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión;  

XII. Recibir atención médica en urgencias;  

XIII. Recibir información sobre los procedimientos que rigen el 

funcionamiento de los establecimientos para el acceso y obtención de 

servicios de atención médica;  

XIV. No cubrir cuotas de recuperación específicas por cada servicio que 

reciban;  

XV. Presentar quejas ante los Regímenes Estatales de Protección Social 

en Salud o ante los servicios estatales de salud, por la falta o 

inadecuada prestación de servicios establecidos en este Título, así 

como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y 

formas en que se atenderán las quejas y consultas. 

XVI. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida.” 
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XXVI. Así las cosas, que los medicamentos son una de las herramientas 

terapéuticas más utilizadas en la práctica de la medicina, constituyendo un 

bien de consumo esencial para el desarrollo de los países. Para la obtención 

de los beneficios que pudiese conllevar la aplicación de un medicamento, se 

debe precaver su uso apropiado, partiendo desde una correcta prescripción, 

una apropiada dispensación y su oportuna administración. 

 

XXVII. Los medicamentos son una herramienta fundamental en la terapéutica 

moderna, los que al utilizarse después de la aplicación de un método 

diagnóstico adecuado permiten la prevención, curación, atenuación y 

tratamiento de las enfermedades y sus síntomas. Sin embargo, cuando éstos 

se utilizan de manera inapropiada se convierten en una amenaza para la 

salud individual y colectiva, derivado de su falta de efecto, toxicidad o efectos 

no previstos y que van más allá de una relación riesgo/beneficio adecuada. 

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que 

“en el mundo más del 50 % de todos los medicamentos se recetan, se 

dispensan o se venden en forma inadecuada. Al mismo tiempo, alrededor de 

un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos 

esenciales y el 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta.2 

 
XXVIII. Lo anterior revela la necesidad de establecer estrategias de Uso 

Racional, que permitan obtener un uso adecuado, propicio y eficiente de las 

alternativas fármaco-terapéuticas disponibles, optimizando los resultados 

sanitarios y manejando eficientemente los recursos que se disponen. 

 
XXIX. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1985 define que hay Uso 

Racional de los Medicamentos (URM) “cuando los pacientes reciben la 

                                                           
2 “Promoción del uso racional de medicamentos: componentes centrales”, OMS-Septiembre 2002. 
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medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis 

correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo 

adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad”. El Uso 

Racional de los Medicamentos (URM) es un proceso que comprende la 

prescripción apropiada de los medicamentos, la disponibilidad oportuna de 

medicamentos eficaces, seguros y de calidad comprobada, a la mejor 

relación costo-beneficio, en condiciones de conservación, almacenamiento, 

dispensación y administración adecuadas. 

 
XXX. El medicamento no es una mercancía común, ya que su valor intrínseco está 

ligado al mejoramiento de la salud, un aspecto que se considera un derecho 

intransable en el mercado. En dicho contexto, se ha dicho que es un bien 

social y esencial, ya que su obtención no está entregada en forma absoluta 

a las leyes del mercado, sino que queda sujeta a coberturas y sistemas 

especiales que corrigen las deficiencias de acceso y permiten a la población 

alcanzar los beneficios de su uso. Por esta razón es que la sociedad en su 

conjunto, debe entenderlo así y actuar con responsabilidad desde cada 

ámbito de acción, haciendo un uso racional de los medicamentos, 

propiciando así un funcionamiento óptimo de los sistemas de salud. 

 
XXXI. El uso irracional o inadecuado nos involucra a todos, es decir, tanto al 

prescriptor, como al dispensador, al fabricante, al comunicador 

(comprendiendo las diferentes formas de promoción), al usuario final, a la 

comunidad científica y a la autoridad sanitaria. 

 
XXXII. La autoridad sanitaria debe velar por que los medicamentos autorizados sean 

de eficacia, calidad y seguridad demostrada, así como que se encuentren 

disponibles para la población al menos aquellos considerados como 

esenciales. En este contexto, es que se exige a las farmacias comunitarias 
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un petitorio farmacéutico mínimo, destinado a cubrir los requerimientos más 

esenciales de la población; asimismo a los establecimientos de salud de la 

red asistencial pública también se les exige contar con arsenales fármaco-

terapéuticos desarrollados sobre la base del formulario nacional de 

medicamentos y adecuado a la actividad propia del establecimiento y sus 

beneficiarios directos. 

 
XXXIII. La autoridad sanitaria debe ejercer la condición de guardián sanitario 

en su sentido más amplio y los funcionarios deben ejercer su labor de una 

manera eficiente, buscando la adecuada atención y pronta recuperación de 

los pacientes. Por su lado, los pacientes como usuarios del sistema pueden 

ejercer un rol de fiscalizador indirecto, exigiendo sus derechos y denunciando 

aquellas situaciones en que éstos se transgredan en la búsqueda de mejorar 

el sistema y exponer aquellas situaciones que requieran de atención y 

corrección inmediata. 

 
XXXIV. La información es un derecho de las personas, sobre todo, cuando se 

trata de nuestra salud. En este contexto, para contribuir a la recuperación de 

la salud de la persona no basta que el medicamento se encuentre disponible 

y sea de buena calidad, sino que además es necesario que al momento de 

la consulta los prescriptores informen al paciente sobre los riesgos, 

contraindicaciones y reacciones adversas de los medicamentos, las 

interacciones que su administración puede ocasionar y sobre las 

precauciones que deben observar para su uso correcto y seguro.  

 
XXXV. Por otra parte, el químico farmacéutico debe informar y orientar a los 

pacientes sobre la administración, dosis y uso adecuado del medicamento, 

así como sobre su interacción con otros medicamentos o alimentos, 

reacciones adversas y condiciones de conservación; y si es posible, debe 
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proporcionar información adicional como fichas informativas, folletos, 

trípticos, etc. Todo personal de salud que entregue cualquier medicamento, 

insumo médico quirúrgico y otros para el cuidado de la salud, deberá informar 

sobre su uso y administración en forma seria, responsable y veraz. 

 
XXXVI. La autoridad sanitaria ejerce un rol protector de la salud pública del 

país y tiene como deber controlar los medicamentos que se distribuyen en el 

mercado. Los controles que se ejercen son de tipo preventivo y de 

contención. Dentro de los controles de prevención, se encuentra el registro 

sanitario de medicamentos, que es la autorización que entrega la autoridad 

sanitaria y que se requiere previo a la distribución de los medicamentos en el 

país. Así mismo, dentro de los controles de contención se encuentran las 

acciones de fiscalización que se realizan por investigación de denuncias o 

por iniciativa propia. 

 
XXXVII. Una importante proporción de la población no accede a los 

medicamentos esenciales, lo que tiene un impacto en la salud del hombre. 

Los sistemas sanitarios comprometen su gestión, al no garantizar el acceso 

a estos medicamentos, ni asegurar la disponibilidad de aquellos que sean 

eficaces, seguros y de buena calidad, para lograr un uso racional de los 

recursos fármaco-terapéuticos.  

 
XXXVIII. Esta comisión dictaminadora, considera que debe garantizarse el 

derecho a una atención médica integral, ello incluye el suministro de los 

medicamentos indicados en las recetas médicas como parte de su 

tratamiento, pues, sería ineficaz, proporcionar el diagnóstico, pero no 

asegurar que la población cuente con los medicamentos para su tratamiento, 

y tal como explicamos en el resto de los presentes considerandos, es 

obligación de los servicios de salud pública abastecer de insumos médicos a 
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los servicios sanitarios, como también es obligación de los pacientes el 

asegurarse de llevar adecuadamente los tratamientos indicados.  

 
XXXIX. El garantizar el abastecimiento de medicamentos además de un 

derecho humano, significa, además, a largo plazo, una reducción en la 

incidencia de complicaciones enfermedades generadas por la falta de los 

insumos para el tratamiento, lo que se traducirá en una mejor calidad de vida 

para los ciudadanos, y representará a su vez, un menor gasto público por la 

disminución en la estadística de atención médica debido a las razones 

señaladas. 

 
XL. Ahora bien, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, establecemos 

las consideraciones siguientes mediante un cuadro comparativo, entre la 

propuesta de iniciativa de reforma a la Ley de Salud de la Ciudad de México, 

y las modificaciones que creemos pertinentes: 

 

Propuesta de reforma a la ley en la 

Iniciativa 

Texto modificado en el presente 

Dictamen 

Artículo 9. El Gobierno, a través de la 

Secretaría, garantizará el acceso gratuito a 

los servicios médicos y medicamentos a las 

personas habitantes en la Ciudad que no 

estén incorporadas a algún régimen de 

seguridad social laboral.  

 

 

 

Artículo 9. El Gobierno, a través de la 

Secretaría, garantizará el acceso 

gratuito a los servicios médicos y 

medicamentos a las personas habitantes 

en la Ciudad que no estén incorporadas 

a algún régimen de seguridad social 

laboral. 
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En caso de que se tenga evidencia de la 

imposibilidad de cumplir con el suministro 

de medicamentos, se deberá instrumentar 

un programa o mecanismo emergente a 

través de las plataformas digitales con las 

que cuenten las autoridades, para el 

monitoreo y el establecimiento de centros 

de canje que garantice el abasto oportuno y 

completo de las recetas prescritas en los 

servicios médicos mencionados en el 

párrafo anterior. 

 

En caso de que se tenga evidencia de la 

imposibilidad de cumplir con el 

suministro de medicamentos en alguno 

los espacios de salud del gobierno de 

la ciudad, la Secretaria, en 

coordinación con la Agencia Digital 

de Innovación Pública, contarán con 

una plataforma en donde se cuente 

con la información que permita 

garantizar el abasto oportuno y 

completo de las recetas prescritas en 

otro espacio de salud que cuente con 

el medicamento. 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno para su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en 

vigor al día siguiente al de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. En un plazo de 90 días 

naturales, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, la Secretaría de 

Salud y la Agencia Digital de Innovación 

Pública deberán presentar y activar en las 

plataformas digitales del gobierno, el 

PRIMERO. Remítase a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará 

en vigor al día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México.  

 

TERCERO. En un plazo de 90 días 

naturales, contados a partir de la entrada 

en vigor del presente decreto, la 

Secretaría de Salud y la Agencia Digital 

de Innovación Pública deberán presentar 
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mecanismo a que se refiere el presente 

decreto. 

y activar en las plataformas digitales del 

gobierno, el mecanismo a que se refiere 

el presente decreto. 

 

XLI. Las modificaciones anteriores, son con el fin de garantizar el abasto de 

medicamentos a la población que no esté incorporada a algún régimen de 

seguridad social laboral, pues, el acceso a medicamentos por cada paciente 

para su tratamiento específico es un asunto de importancia primordial para 

asegurar la calidad de vida, y la salud de los ciudadanos. Por ello, 

consideramos adecuada y necesaria la reforma al artículo en comento, para 

el abastecimiento de estos servicios de salud, tal como se expusieron en los 

antecedentes y considerandos de la presente iniciativa.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, las diputados y diputados que integramos la 

Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

RESUELVEN APROBAR CON MODIFICACIONES la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE ABASTO DE MEDICAMENTOS, por lo que sometemos a consideración del H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

RESOLUTIVO: 

 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

que adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México, en materia de abasto de medicamentos, para ser remitida al Congreso de 
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la Ciudad de México y sea la instancia parlamentaria donde se continúe el Proceso 

Legislativo correspondiente. 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. - Se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Salud de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 9. El Gobierno, a través de la Secretaría, garantizará el acceso gratuito a 

los servicios médicos y medicamentos a las personas habitantes en la Ciudad que 

no estén incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral. 

En caso de que se tenga evidencia de la imposibilidad de cumplir con el suministro 

de medicamentos en alguno los espacios de salud del gobierno de la ciudad, la 

Secretaría, en coordinación con la Agencia Digital de Innovación Pública, contarán 

con una plataforma en donde se cuente con la información que permita garantizar 

el abasto oportuno y completo de las recetas prescritas en otro espacio de salud 

que cuente con el medicamento. 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. En un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en 

vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud y la Agencia Digital de Innovación 

Pública deberán presentar y activar en las plataformas digitales del gobierno, el 

mecanismo a que se refiere el presente decreto. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días de noviembre del dos mil veintidós 

 

L I S T A   D E   V O T A C I O N E S 

COMISIÓN DE SALUD 

 
NOMBRE DEL DIPUTADO (A). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

CIRCE CAMACHO 
BASTIDA             

Presidenta 

 

   

YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

Vicepresidenta 
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RICARDO RUBIO 
TORRES 

Secretario 

 

 

   

 

JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO 

VILLASEÑOR 

        Integrante 1 

 

 

   

 

MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

      Integrante 2 

 

   

 

MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES 

Integrante 3 

 

   

 

ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

Integrante 4 
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POLIMNIA 
ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 

     Integrante 5 

 

   

 

ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ 

Integrante 6 

 

   

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días de noviembre del dos mil veintidós. 
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