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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3 

Y LOS ARTÍCULOS 75 Y 79 TODOS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA. 

 

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 INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 3 Y LOS ARTÍCULOS 75 Y 79 TODOS DE LA LEY DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN INTEGRAL

DEL VIH/SIDA. 

          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: 
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ANTECEDENTES 

 

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

dictamen la siguiente iniciativa: 

 

1. En fecha 17 de mayo de 2022, fue presentada por el Diputado Temístocles

Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, la INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V 

DEL ARTÍCULO 3 Y LOS ARTÍCULOS 75 Y 79 TODOS DE LA LEY DE SALUD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 

INTEGRAL DEL VIH/SIDA, 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 17 de mayo 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, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3 Y LOS ARTÍCULOS 75 

Y 79 TODOS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA, ello mediante el

oficio MDSPOPA/CSP/2739/2022, mismo que fue debidamente recibido vía correo

electrónico.

 

3. 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
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máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo que 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. 

 

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

términos de Ley, en Sesión ordinaria de fecha 1 de Agosto de 2022, para el análisis 

y la discusión de las iniciativas 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 “Las Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS), como su nombre lo indica, son infecciones que pasan de una 

persona a otra durante una relación sexual (vaginal, anal u oral) y pueden 

producir enfermedades. Anteriormente se las conocía como enfermedades 

venéreas. Son causadas por virus, bacterias o parásitos. Las ITS pueden afectar 

a cualquier persona sin importar su sexo, género, orientación sexual, identidad

de género, edad o procedencia. Gran parte de las ITS se curan con tratamientos 

específicos. Sin embargo, existen otras que, como el herpes simple o el VIH, se 

pueden tratar, controlar y convertirse en infecciones crónicas, dependiendo 

primordialmente de la existencia de un diagnóstico y tratamiento oportunos. A su 

vez, la mayoría de las ITS se previenen usando preservativo durante todos los 

tipos de relaciones sexuales, sean orales, anales y vaginales, mientras que 

existen una gran variedad de métodos de prevención y atención oportuna de cara 

a prácticas de riesgo una vez consumadas.” 
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2. En relación con lo anterior, menciona el legislador que “De todas las infecciones 

de transmisión sexual, una de las que ha tenido más implicaciones sociales y 

políticas a nivel global en los últimos cuarenta años ha sido la del VIH. El VIH, o

virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que debilita el sistema inmune de 

las personas mediante la destrucción de las células importantes que luchan

contra las enfermedades y las infecciones. Aunque en la actualidad no hay una 

cura definitiva para la infección causada por el VIH, en los últimos veinte años los 

tratamientos paliativos y de control, así como las herramientas para el diagnóstico 

y la prevención han dado pasos agigantados gracias a la investigación y 

desarrollo científicos. El VIH se transmite por medio de sangre infectada, el 

semen o las secreciones vaginales deben ingresar en el cuerpo.” 

3. Asimismo, establece que “El VIH es fácilmente identificable por distintos tipos de 

pruebas sanguíneas, lo que permite seguir tratamientos adecuados para su 

control. A su vez, existen tanto tratamientos preventivos previo a la exposición,

tales como el PrEP, como aquellos que pueden ser utilizados para prevenir el 

desarrollo de la infección en los casos de personas posiblemente expuestas al 

virus, durante las primeras horas tras la actividad de riesgo, como la profilaxis

post exposición. No obstante, cuando las personas que tienen VIH no reciben

tratamiento adecuado, la infección puede desarrollarse con una gran variedad de 

consecuencias y riesgos.” 

4. Se destaca dentro del instrumento legislativo que “De no existir diagnóstico y 

tratamiento oportuno, la infección puede llegar a pasar por tres fases de 

progresión:  

• Fase 1. Infección aguda por el VIH, con altos niveles de concentración del 

virus en la sangre de la persona portadora. 
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• Fase 2: Infección crónica por el VIH, en donde los niveles de presencia del

virus pueden llegar a reducirse.

• Fase 3: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (o SIDA), es decir, la 

fase más grave de la infección por el VIH. Se recibe el diagnóstico de SIDA 

cuando los recuentos de células CD4 caen por debajo de 200 células/mm

o cuando comienzan a presentar ciertas infecciones oportunistas. Suele 

implicar afectaciones considerables al sistema inmune que requieren de 

atención médica inmediata.” 

 

5. A su vez el diputado promovente menciona “Así, para poder detener la evolución 

de la infección y evitar que una persona pueda llegar a enfrentar los riesgos de la 

tercera fase, resultan fundamentales un diagnóstico oportuno y un tratamiento 

adecuado que le siga. En este sentido, los medicamentos y tratamientos paliativos 

usados para atender y controlar el VIH pueden desacelerar o prevenir la progresión 

de la enfermedad. Con los avances en el tratamiento, la progresión a la fase 3 es 

menos común hoy en día de lo que era al principio, mientras que se han logrado

avances importantes para garantizar una calidad de vida adecuada para las 

personas que viven con VIH.”

 

6. Además, señala que “El tratamiento principal para atender a las personas que 

viven con VIH es la terapia antirretroviral o TAR. La TAR es el uso de una 

combinación de medicamentos que disminuye los efectos del VIH y, hoy en día, 

incluso puede reducir la presencia del virus en la sangre a un nivel tal que sea 

indetectable. Lo anterior quiere decir que la terapia antirretroviral (TAR) baja la 

cantidad de VIH que hay en tu cuerpo, lo que se conoce como carga viral. Esto es 

relevante porque, cuando una persona tiene una carga viral indetectable, no puede 

transmitir el virus a otras personas durante el sexo. Esto quiere decir que, en el 

combate a la pandemia provocada por el VIH, que nos ha acompañado por más
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de tres décadas no sólo el uso del condón juega un papel importante, sino que 

garantizar un tratamiento eficaz y constante a las personas que ya viven con VIH 

ayuda a prevenir su transmisión, lo que también conlleva relaciones sexuales y de

pareja más seguras e informadas, así como una vida digna y sana para las 

personas VIH positivas.” 

7. Por ultimo hace mención que “Es importante recordar que aun cuando se tenga 

una carga viral indetectable, el virus aún sigue en el cuerpo. Si se suspende el

tratamiento, la carga viral puede volver a subir, lo que puede tener consecuencias 

en las probabilidades de transmisión y en la salud de la persona VIH positiva. En 

este sentido es necesario nunca olvidar que la atención integral de la infección 

por VIH implica tres grandes vertientes: 1. La prevención mediante el uso de 

preservativos o tratamientos como la profilaxis, 2. El diagnóstico adecuado 

y oportuno con la disponibilidad universal de pruebas para toda la población, 

y 3. La garantía de un tratamiento adecuado, así como su continuidad para 

asegurar el estatus de indetectabilidad para todas las personas que vivan 

con VIH.” 

8. Dentro del apartado de “ANTECEDENTES” se menciona que “El 09 de agosto de 

2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que 

se abroga la Ley de Salud del Distrito Federal, se expide la Ley de Salud de la 

Ciudad de México y se aprueba la observación al Decreto por el que se abroga la

Ley de Salud del Distrito Federal y se expide la Ley de Salud de la Ciudad de 

México, enviada por la titular de la Jefatura de Gobierno, entrando en vigor al día 

siguiente de su publicación. En el artículo Cuarto Transitorio de dicho decreto se 

abrogan diversos ordenamientos, entre ellos la Ley para la Prevención y Atención

Integral del VIH/SIDA del Distrito Federal emitida el 20 de junio de 2012.”
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9. A efecto de poder ubicar las reformas propuestas por el Diputado promovente, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo:  

Ley de Salud de la Ciudad de México 

Texto vigente Texto propuesta 

Artículo 3. El derecho a la salud se re-
girá por los siguientes principios: 
I. a IV. (…) 
V. Perspectiva de género: metodología y 
los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, de-
sigualdad y exclusión de las mujeres, que 
se pretende justificar con base en las dife-
rencias biológicas entre mujeres y hom-
bres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los facto-
res de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la cons-
trucción de la igualdad de género;
VI. a IX. (…)

Artículo 3. El derecho a la salud se regirá 
por los siguientes principios: 
I. a IV. (…) 
V. Perspectiva de Género: Es una visión
científica, analítica y política sobre
dinámicas     y  relaciones   de   poder 
socialmente   construidas   entre  las 
mujeres y los hombres. Se propone eli-
minar las causas de la opresión de 
género  como   la   desigualdad,  la 
injusticia  y la jerarquización de las 
personas    basada  en  el género. 
Promueve la igualdad entre los géneros 
a través de la equidad, el adelanto y el 
bienestar de las mujeres; contribuye a 
construir una sociedad en donde las 
mujeres y los hombres tengan el mismo 
valor, la   igualdad   de derechos   y 
oportunidades   para    acceder  a los 
recursos     económicos   y      a     la 
representación política y social en los 
ámbitos de toma de decisiones; 
VI. a IX. (…) 

Artículo 75. Los servicios de atención
médica que se ofrezcan para el VIH/SIDA 
incluirán, entre otros, servicios 

Artículo 75. Los servicios de atención
médica que se presten para la 
prevención y detección integral del 
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permanentes de prevención, información
y consejería, acceso de la población 
abierta a condones, pruebas de detec-
ción, dotación oportuna de medicamentos 
y antirretrovirales, cuidado médico contra
las enfermedades oportunistas, campañas 
permanentes e intensivas de fomento y 
apoyo a la investigación científica, entre 
otros. 

VIH/SIDA y de otras ITS deberán estar li-
bres de estereotipos, prejuicios o estig-
mas, y deberán garantizar que las per-
sonas usuarias de los mismos reciban el 
tratamiento médico cuya eficacia y se-
guridad estén acreditadas con evidencia 
científica, y que constituya la mejor al-
ternativa terapéutica, incluyendo los 
padecimientos e infecciones oportunis-
tas asociadas al VIH o SIDA.

Dichos servicios incluirán servicios 
permanentes y universales de preven-
ción, atención, información y   conseje-
ría, como: 
a) Promover y proveer servicios de
prevención de la transmisión del VIH; 
b) Realizar acciones necesarias para la 
reducción de la transmisión sexual del 
VIH;
c) Aplicar estrategias de prevención 
combinadas y de acceso a los servicios 
de prevención y atención médica, con 
énfasis en las poblaciones clave en la 
transmisión del VIH/SIDA;
d) Fomentar la detección temprana y el 
ingreso oportuno a tratamiento contra el 
VIH/SIDA, así como la integración de las 
personas usuarias a los servicios de sa-
lud especializada;
e) Asegurar que la población clave dis-
ponga de los insumos de prevención 
correspondientes, como el acceso al 
tratamiento antirretroviral, la atención
especializada   ambulatoria,  la 
prevención  de  riesgos a la salud 
asociadas al VIH/SIDA, realización de 
pruebas de detección,  dotación 
oportuna de medicamentos, condones y 
cuidado médico contra las ITS. 
Elaborar materiales de comunicación, in-
formación y educación dirigidos a las 
poblaciones clave en la transmisión de 
la epidemia del VIH/SIDA con la promo-
ción de prácticas de sexo seguro y sexo 
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protegido, incluyendo el uso del condón 
y la reducción de daños en personas 
usuarias de drogas inyectables; 
g) Realización de campañas permanen-
tes e intensivas de fomento y apoyo a la
investigación científica.

Artículo  79.Los Servicios  de  Salud 
Pública de la Ciudad dispondrán de 
programas, servicios   y   unidades 
especializadas de atención médica 
para el cumplimiento de sus obligacio-
nes en materia de prevención, atención 
médica integral y control del VIH-SIDA. La 
Unidad Administrativa 

Prevención 
para la 

yAtención Inte-
gral del VIH/SIDA de la Ciudad de

México, privilegiará las ac-
ciones de prevención, especialmente de 
la población abierta, para lo cual se 
coordinarán  con las    autorida-
des educativas y los sectores social y pri-
vado, así como la atención médica 
oportuna e integral de las personas que 
vivan con el Virus o el Síndrome. 

Artículo 79.Los Servicios  de  Salud 
Pública de la Ciudad dispondrán de 
programas, servicios y  unidades 
especializadas de atención médica para 
el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de prevención, atención médica 
integral y control del VIH-SIDA. 

La Unidad     Administrativa   para     la 
Prevención  y    Atención  Integral   del 
VIH/SIDA en   coordinación  con  las Clí-
nicas         Especializadas para  la 
Prevención  y   Atención Integral del 
VIH/SIDA,  ambas dela Ciudad   de 
México, privilegiarán   acciones de 
prevención,  especialmente de   la 
población abierta,  para  lo  cual   se 
coordinarán  con       las    autoridades 
educativas y los sectores social y privado, 
así como la atención médica oportuna e 
integral de las personas que vivan con el 
Virus o el Síndrome. 

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 

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

Doc ID: 073a3d083e15be652a6344c7a82514001b42dd0a



P a g e  10 | 30Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia 
Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

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:

I. 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 del Congreso, lo anterior dentro del

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento.

II. 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.

III. 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.
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IV. 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.

V. 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.

VI. 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 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

VII. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o

Local, el Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que

determine la Ley y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,

a efecto de no interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución

Política, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte,

la Constitución Local y las leyes aplicables . En ese sentido, la sesión vía remota

es aquella reunión donde convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso

en Pleno, Conferencia, Mesa Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión

1 QUINTANA VALTIERRA J., CARREÑO GARCÍA F. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA EN 
MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361.
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Permanente o, en su caso, de las Unidades Administrativas, por medios 

tecnológicos de comunicación para efectuar la transmisión y recepción de datos, 

documentos electrónicos, imágenes e información a través de computadoras,

líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías satelitales o similares que 

sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación Política, de conformidad

con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se verificará la asistencia,

el quórum y la votación por medios de autentificación biométricos debidamente 

autorizados. 

VIII. Que con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización Mundial

de la Salud, como una emergencia de salud pública a nivel mundial, la aparición

y propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado ya como

pandemia, por lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas

urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar el contagio de dicho virus. Ante

dicha declaratoria, el Gobierno de la Ciudad de México realizó diversas

publicaciones a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la que se

emitieron aquellas disposiciones necesarias para prevenir el riesgo de contagio,

como fueron la suspensión de labores y restricción de actividades públicas,

reducción de actividades administrativas al mínimo esencial, entre otras.

IX. Que el 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el

“Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la

reforma política de la Ciudad de México”. Con la publicación de dicho Decreto, se

sentaron las bases de diversos cambios legales e institucionales que contribuirían

a dar a la Ciudad de México, la calidad de entidad federativa.

Particularmente, el artículo 122, Apartado A, numeral I, segundo párrafo, dispone

que “La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las
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garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos

de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta 

Constitución”.

En ese sentido, para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, se 

estableció la creación de una Asamblea Constituyente, misma que a lo largo de

varios meses, debía de aprobar la Carta Magna local, a más tardar el 31 de enero 

de 2017.  

Posteriormente, el 5 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que 

se expide la Constitución Política de la Ciudad de México. 

X. Como parte de ese gran proceso de transformación, es así como el 17 de

septiembre de 2018, entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de

México, en la que se establecieron diversos derechos que no se encontraban

reconocidos en el Estatuto de Gobierno del entonces Distrito Federal. Por lo que

se refiere a los temas en análisis, referimos los 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.
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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.  

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

materia del presente dictamen, podemos observar que el Diputado promovente 

tiene como propósito asegurar el derecho de toda persona a acceder a 

mecanismos eficaces para una atención integral de su salud en lo relativo a las

ITS, específicamente respecto del VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, 

abordando las tres vertientes de prevención, diagnóstico oportuno y adecuado,

así como de su tratamiento.  

XII. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, apartado D, 

numeral 1 enmarca el Derecho a la salud, en el que se expone “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.” 

XIII. En el numeral 3, inciso d) expresa que “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: La prevención, el

tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónicas e infecciosas.” 
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XIV. La Ley General de Salud establece en su artículo 134, fracción XIII que la

Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de

sus competencias, realizarán actividades de vigilancia, prevención y control del

“Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)”.

XV. El artículo 141 de la mencionada Ley expone que “La Secretaría de Salud

coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los

gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control

de las enfermedades transmisibles”.

XVI. Por su parte, el artículo 142, menciona que “Los profesionales, técnicos y

auxiliares de la salud, al tener conocimiento de un caso de enfermedad

transmisible, están obligados a tomar las medidas necesarias, de acuerdo con la

naturaleza y características del padecimiento, aplicando los recursos a su alcance

para proteger la salud individual y colectiva”

XVII. Ahora bien; de un estudio armónico de la iniciativa con el marco jurídico vigente

en la Ciudad de México se establece que la propuesta de reforma a la fracción V

del artículo 3 y los artículos 75 y 79 de la Ley de Salud de la Ciudad de México,

en materia de prevención y detección integral del VIH/SIDA, consideramos que es

un paso hacia el ejercicio del derecho a la protección a la salud, y sus derechos

interdependientes, de las personas que son VIH positivas, y de todas las personas

ya que se deben abordar desde la prevención, mediante el acceso oportuno,

disponible, de calidad y aceptable de los servicios sanitarios.

XVIII. En lo que se refiere a la propuesta de reforma de la fracción V del artículo 3

de la Ley de Salud de la Ciudad de México, que a la letra refiere: “V. Perspectiva

de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre dinámicas y

relaciones de poder socialmente construidas entre las mujeres y los hombres. Se
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propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 

injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las

mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres 

tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a 

los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de

toma de decisiones.”  Al respecto; si bien es acertado ampliar la definición, la 

redacción deja de puntualizar aspectos relevantes como lo son que la Perspectiva 

de Género más allá de una visión, es principalmente un método de análisis, social,

cultural, y antropológico, es interseccional, y aborda el aspecto jurídico, político y 

científico. Lo anterior es relevante toda vez que las definiciones son una de las 

bases en las que se apoyarán y regirán los protocolos de actuación en el 

desempeño de las funciones de los servicios de salubridad, la atención al público

en general, y que una de nuestras obligaciones en materia legislativa es el crear 

los mecanismos adecuados para ello. Por ello, se recomienda que el texto 

reformado quede de la siguiente manera: “V. Perspectiva de Género: Es método 

de análisis, social, cultural, antropológico, interseccional, político, 

científico, y jurídico, que aborda todas las áreas del conocimiento, sobre

dinámicas y relaciones de poder socialmente construidas entre las mujeres y los 

hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la 

desigualdad, discriminación, los prejuicios, estereotipos, la injusticia y la 

jerarquización de las personas, todo ello basado en el género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las 

mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres 

tengan igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos y a la representación política y social en todos los ámbitos.”
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A manera de mayor ilustración, la perspectiva de género “reconoce la diversidad 

de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como principio esencial

en la construcción de una humanidad diversa y democrática” (Lagarde, 1997, p.

1), que comprende “las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres: el 

sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas 

relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos 

institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen”

(Lagarde, 1997, p. 2). Aunado a ello, incluir la interseccionalidad es relevante, toda 

vez que las personas VIH positivas, son más vulnerables a padecer uno o varios 

tipos de discriminación, y ello debe ser un aspecto de visibilidad en torno a tutelar 

sus derechos de acceso a la salud y que, al ejercerlo, nuestro sistema no

reproduzca acciones que conlleven cualquier tipo de discriminación, por lo que el 

análisis con perspectiva de género incluyendo la interseccionalidad implica

concientizar que las condiciones particulares de una persona (por ejemplo; el ser

mujer y padecer una ITS, o ser parte de la comunidad LGBTTTQ+ y padecer una

ITS) pueden ser condiciones que aumenten la probabilidad de sufrir marginación. 

A tener en cuenta que este término “hace referencia a la interacción de 

condiciones de identidad como raza, clase y género en las experiencias de vida, 

especialmente en las experiencias de privilegio y opresión” (Gopaldas, 2013, pp.

90-94), además que “la interseccionalidad permite reconocer que la combinación

de dos o más condiciones o características en una misma persona (raza, etnia,

clase, género, sexo, orientación sexual, nacionalidad, edad, discapacidad,

etcétera) producen un tipo de discriminación y opresión únicas.” (Women’s Link

Worldwide, 2014, p. 59).

Al efecto de ilustrar claramente los cambios propuestos; esta comisión establece 

que es adecuado que quede de la siguiente manera: 
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 Ley de Salud de la Ciudad de México 

Texto propuesta en el proyecto Texto propuesta en el presente 
Dictamen 

Artículo 3.

… 

“V. Perspectiva de Género: Es una visión 
científica, analítica y política sobre
dinámicas y relaciones de poder 
socialmente construidas entre las mujeres 
y los hombres. Se propone eliminar las 
causas de la opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas basada en 
el género. Promueve la igualdad entre los 
géneros a través de la equidad, el 
adelanto y el bienestar de las mujeres;
contribuye a construir una sociedad en 
donde las mujeres y los hombres tengan
el mismo valor, la igualdad de derechos y 
oportunidades para acceder a los recursos 
económicos y a la representación política 
y social en los ámbitos de toma de 
decisiones.”   

Artículo 3.

… 

V. Perspectiva de Género: Es método de
análisis, social, cultural, antropológico,
interseccional, político, científico, y jurídico,
que aborda todas las áreas del
conocimiento, sobre dinámicas y relaciones de
poder socialmente construidas entre las mujeres
y los hombres. Se propone eliminar las causas
de la opresión de género como la desigualdad,
discriminación, los prejuicios, estereotipos,
la injusticia y la jerarquización de las personas,
todo ello basado en el género. Promueve la
igualdad entre los géneros a través de la
equidad, el adelanto y el bienestar de las
mujeres; contribuye a construir una sociedad en
donde las mujeres, los hombres, personas
transgénero, personas agénero, y todas
aquellas con una diversa identidad de
género tengan igualdad de derechos y
oportunidades para acceder a los recursos
económicos y a la representación política y
social en todos los ámbitos.”

XIX. En lo referente a la propuesta de reforma del artículo 75 de la Ley de Salud

de la Ciudad de México, su alcance es importante, ya que enfatiza que los

servicios de salud que se presten deben estar libres de estereotipos, prejuicios o

estigmas, toda vez que como se expresó en los párrafos que anteceden, para

garantizar una tutela efectiva de estos derechos, es indispensable, que tanto el

lenguaje legislativo, como el utilizado por los profesionales de la salud al servicio
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del público usuario, y todos quienes sean parte de dicho servicio, utilicen un 

lenguaje que no reproduzca esquemas de desigualdad, discriminación, 

estereotipos, prejuicios o concepciones sexistas, misma suerte e importancia que

tiene el ejercicio de la práctica médica y de atención en los servicios de salud.  

Para mayor ilustración, los estereotipos son una manera de categorizar a las 

personas a partir del grupo social al que pertenecen, y se pueden clasificar en 

normativos y descriptivos. Los estereotipos generales atribuyen una etiqueta para

identificar a grupos de personas determinados, según su edad, lugar de 

nacimiento, sexo, preferencias sexuales, identidad de género, entre muchos otros, 

y se utilizan para informar sobre una o varias características de las personas que

pertenecen a determinado grupo social. Tal como refiere Risso (Risso, 2019, p. 

22-23); “Este tipo de estereotipos, como puede advertirse, tienen la forma de una

generalización. Esto quiere decir que informan sobre una determinada

característica sólo en términos probabilísticos, más no universales. Lo que afirman

es que el hecho de pertenecer a un grupo social y no a otro, hace más probable

—mas no inevitable— que una persona posea una determinada propiedad (la

propiedad que adjudica el estereotipo). Con esa lógica, siempre podrá haber

personas que, a pesar de pertenecer al grupo, no posean la característica que

adjudica el estereotipo. De igual manera, habrá quienes, aun cuando no son

integrantes del grupo específico, sí cumplen con la característica que atribuye el

estereotipo. Existen los estereotipos sin base estadística, los cuales también se

ha denominado estereotipos falsos, implican una representación equivocada o

inexistente de la realidad. Éstos, al no tener ningún aporte cognitivo, deben, en el

mejor de los casos, abandonarse.” Lo que es importante tener presente cuando

se trata de este tipo de estereotipos, es que existirán casos en los que, aun cuando

éstos describan adecuadamente las propiedades del grupo (es decir, que sean
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correctos), podrá haber personas integrantes del grupo que no posean la

característica que se les atribuye. 

Ahora bien, respecto de los estereotipos normativos, “no tienen por objeto

adjudicar una propiedad o característica, sino atribuir determinados roles a las 

personas que integran un grupo social específico, por el solo hecho de pertenecer

a él. Estos estereotipos no buscan describir cómo es el mundo, sino prescribir 

cómo debería ser.” (Arena, 2016, p. 70), los mismos; “no pretenden detallar un 

estado de cosas, sino definir qué roles debe cumplir una persona por ser parte de 

un grupo social determinado.” (Risso, 2019, p. 17). “Por esa razón, cuando 

hablamos de estereotipos normativos carece de sentido corroborar si poseen base 

estadística o si logran describir las verdaderas propiedades de una persona.” 

(Arena, 2016, p. 70), ya que su objetivo no es representar la realidad, sino

determinar cómo deben comportarse y tratarse entre sí las personas que integran 

un grupo social concreto.

“Los estereotipos de género deben ser abandonados, no porque las 

generalizaciones basadas en el género sean siempre equivocadas, sino porque

éstas suelen exagerarse o usarse de manera excesiva para justificar decisiones

que atienden únicamente al género y no propiamente al atributo o característica a 

que se refiere el estereotipo. En consecuencia, dado que la discriminación

motivada por el género está prohibida, las generalizaciones basadas en esa 

categoría, aun cuando pudiesen tener base estadística, también resultan

indebidas.” (Schauer, 2003, pp. 148-154).  

Aun cuando los estereotipos de género pueden atribuir cosas distintas en cada 

sociedad, existe una cuestión que es común en todas ellas: el tipo de atributos y 

roles que reconocen y adjudican a cada uno de los sexos es inequitativo, ya que 
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obedece a un esquema de jerarquías que coloca al grupo de los hombres en una

posición de dominación, y al de las mujeres y las minorías sexuales en una de

subordinación. Dicha estructura jerárquica se reproduce en mayor o menor

medida en todas las sociedades, gracias a un conjunto de mecanismos que 

permiten su perpetuación, entre los cuales destacan los estereotipos de género. 

Por lo que, cada persona debe ser considerada a partir de sus características 

individuales y no en función de lo que dicta el estereotipo, y que todo ello es 

relevante para una adecuada atención médica de las personas infectadas con 

alguna ITS, y en los programas de educación con fines de prevención, para no 

reproducir y perpetuar situaciones que den lugar a ningún tipo de discriminación.  

Lo anterior, es indispensable para reducir la estadística de personas infectadas

con alguna ITS, toda vez que sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad, lo 

que tiene consecuencias graves para la salud y el gasto público. Ello es así,

porque, en muchas ocasiones, las personas no acuden a realizarse pruebas

periódicamente por varias razones; entre ellas, que no hay difusión sobre la 

importancia de los exámenes médicos para detectarlas, que no cuentan con los

recursos necesarios para ello, que las clínicas que realizan dichos estudios no son 

suficientes y dignas para realizarlos, aunado a que las personas que padecen 

alguna ITS, no se les ha brindado una adecuada atención médica, que sea eficaz, 

y los servicios de salud en esta materia, muchas veces no tienen los insumos 

necesarios para brindar dicha atención y seguimiento, además, respecto de los 

estereotipos, una razón importante por la que las personas que padecen alguna 

ITS, sobre todo VIH, no llevan un control adecuado es por miedo a ser juzgados, 

discriminados y/o estigmatizados, a que los precarios servicios de salud a los que 

pueden acceder no cuenten con personal capacitado en temas de perspectiva de 

género, interseccionalidad, y derechos humanos, y sean objeto de prejuicios en 
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razón de su condición de salud y/o preferencias sexuales, orientación sexual, 

identidad de género, etcétera.  

Ahora bien, respecto de los servicios permanentes y universales de prevención, 

atención, información y consejería que añaden en el artículo para su reforma, es 

preciso, tal como lo hacen, abordar el tópico desde una cultura de prevención, y 

que la prevención tenga también como consecuencia la acción, es decir, 

promocionar y PROVEER dichos servicios.  

Respecto del inciso b) del presente artículo, nos parece necesario, que se 

puntualicen a qué tipo de acciones se refieren, ya que dicho inciso resulta ser

ambiguo. Al respecto; esta comisión establece que es adecuado que quede de la 

siguiente manera:

 Ley de Salud de la Ciudad de México 

 Texto propuesta en el 
proyecto 

Texto propuesta en el presente Dictamen 

Artículo 75. 
… 

b) Realizar acciones necesarias para la
reducción de la transmisión sexual del
VIH;

Artículo 75. 

… 

b) Realizar acciones necesarias para la reduc-
ción de la transmisión sexual del VIH; las cua-
les se enuncian en todos los incisos que
conforman el presente artículo.

Dichas acciones se realizarán en coordina-
ción de todas las alcaldías de la Ciudad de 
México de manera permanente, quienes de-
berán formular, respectivamente; estrategias 
y programas bajo un estándar de calidad para 
dar cumplimiento a lo referido en este ar-
tículo.

En cuanto al inciso c); también es importante que se puntualice a qué poblaciones 

clave hace referencia, y que ello tenga un sustento científico, social y estadístico, 
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siendo sumamente cuidadosos en precisamente, no reproducir desde el texto 

legislativo, estereotipos que den lugar a la discriminación de algunos grupos 

sociales. Al respecto; esta comisión establece que es adecuado que quede de la

siguiente manera 

Ley de Salud de la Ciudad de México

Texto propuesta en el proyecto Texto propuesta en el presente 

Dictamen 

Artículo 75. 
… 

c) Aplicar estrategias de prevención
combinadas y de acceso a los
servicios de prevención y atención
médica, con énfasis en las
poblaciones clave en la transmisión
del VIH/SIDA;

Artículo 75. 
… 

c) Aplicar estrategias de prevención
combinadas y de acceso a los servicios de
prevención y atención médica, con énfasis
en las poblaciones clave en la transmisión
del VIH/SIDA;

Entendiendo por poblaciones clave las 
referentes a los grupos de personas que 

con base en la Vigilancia 
Epidemiológica de casos de VIH/SIDA y 
las cifras estadísticas tanto del INEGI, 
como del Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH y el sida 
(CENSIDA), respecto de los lugares 
dentro de la Ciudad de México con 
mayor índice de contagios y muertes a 
causa del virus del VIH/SIDA.  

Al respecto del resto de los incisos, no se encuentra demás acotar que el fomento a la

detección temprana, los servicios especializados, la dotación de insumos necesarios 
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para la prevención y tratamiento de las ITS, las campañas de información, y el fomento 

y apoyo a la investigación científica en esta materia, resultan ser estrategias

indispensables para reducir la estadística de las personas infectadas de alguna ITS, y de 

las que se agravan o fallecen a causa de éstas.  

XX. En lo referente a la propuesta de reforma del artículo 79 de la Ley de Salud

de la Ciudad de México, resulta ser congruente con el resto de la iniciativa, toda

vez que es necesario no sólo que existan los insumos adecuados y necesarios,

sino que, deben existir estrategias perfectamente delimitadas, mediante los

programas para la atención médica en ésta materia, y en consecuencia, garantizar

la existencia de los servicios y unidades médicas especializadas, mismas que

deberá procurarse que sean suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones

en materia de prevención, atención médica integral y control del VIH-SIDA, por lo

que respecto a que La Unidad Administrativa para la Prevención y Atención

Integral del VIH/SIDA, en este caso la Dirección Ejecutiva del Centro para la

Prevención y atención integral del VIH/SIDA de la Ciudad de México deba actuar

en coordinación con las Clínicas Especializadas para la Prevención y Atención

Integral del VIH/SIDA, es una paso a la estandarización de los programas para los

servicios especializados de salud para la Prevención y Atención Integral del

VIH/SIDA, como lo son las clínicas condesa y condesa Iztapalapa.

Por lo anterior, las diputados y diputados que integramos la Comisión de Salud llegamos 

a la conclusión de aprobar la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que 

se reforma la fracción V del artículo 3 y los artículos 75 y 79 todos de la Ley de Salud de 

la Ciudad de México, sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México el siguiente: 
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A C U E R D O: 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por la 

que se reforma la fracción V del artículo 3 y los artículos 75 y 79 todos de la Ley de Salud 

de la Ciudad de México, en materia de prevención y detección integral del VIH/SIDA, lo 

anterior para quedar como sigue:  

DECRETO

ÚNICO. Se reforma la fracción V del artículo 3 y los artículos 75 y 79 todos de la Ley de 

Salud de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

Artículo 3. El derecho a la salud se regirá por los siguientes principios: I. a IV. (…) 

V. Perspectiva de Género: Es método de análisis, social, cultural, antropológico,

interseccional, político, científico, y jurídico, que aborda todas las áreas del conocimiento,

sobre dinámicas y relaciones de poder socialmente construidas entre las mujeres y los

hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad,

discriminación, los prejuicios, estereotipos, la injusticia y la jerarquización de las

personas, todo ello basado en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través

de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una

sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan igualdad de derechos y

oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y

social en todos los ámbitos.

VI. a IX. (…)

Artículo 75. Los servicios de atención médica que se presten para la prevención y 

detección integral del VIH/SIDA y de otras ITS deberán estar libres de estereotipos,

prejuicios o estigmas, y deberán garantizar que las personas usuarias de los mismos

reciban el tratamiento médico cuya eficacia y seguridad estén acreditadas con evidencia 
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científica, y que constituya la mejor alternativa terapéutica, incluyendo los padecimientos 

e infecciones oportunistas asociadas al VIH o SIDA. 

Dichos servicios incluirán servicios permanentes y universales de prevención, atención,

información y consejería, como:  

a) Promover y proveer servicios de prevención de la transmisión del VIH;

b) Realizar acciones necesarias para la reducción de la transmisión sexual del VIH; las

cuales se enuncian en todos los incisos que conforman el presente artículo.

Dichas acciones se realizarán en coordinación de todas las alcaldías de la Ciudad de

México de manera permanente, quienes deberán formular, respectivamente; estrategias

y programas bajo un estándar de calidad para dar cumplimiento a lo referido en este

artículo.

c) Aplicar estrategias de prevención combinadas y de acceso a los servicios de

prevención y atención médica, con énfasis en las poblaciones clave en la transmisión del

VIH/SIDA;

Entendiendo por poblaciones clave las referentes a los grupos de personas que con base

en la Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA y las cifras estadísticas tanto del

INEGI, como del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida

(CENSIDA), respecto de los lugares dentro de la Ciudad de México con mayor índice de

contagios y muertes a causa del virus del VIH/SIDA.

d) Fomentar la detección temprana y el ingreso oportuno a tratamiento contra el

VIH/SIDA, así como la integración de las personas usuarias a los servicios de salud

especializada;

e) Asegurar que la población clave disponga de los insumos de prevención

correspondientes, como el acceso al tratamiento antirretroviral, la atención especializada

ambulatoria, la prevención de riesgos a la salud asociadas al VIH/SIDA, realización de

pruebas de detección, dotación oportuna de medicamentos, condones y cuidado médico

contra las ITS.
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f) Elaborar materiales de comunicación, información y educación dirigidos a las

poblaciones clave en la transmisión de la epidemia del VIH/SIDA con la promoción de

prácticas de sexo seguro y sexo protegido, incluyendo el uso del condón y la reducción

de daños en personas usuarias de drogas inyectables;

g) Realización de campañas permanentes e intensivas de fomento y apoyo a la

investigación científica.

Artículo 79. Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad dispondrán de programas, 

servicios y unidades especializadas de atención médica para el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de prevención, atención médica integral y control del VIH-SIDA. 

La Unidad Administrativa para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA, en este 

caso la Dirección Ejecutiva del Centro para la  Prevención y atención integral del 

VIH/SIDA de la Ciudad de México en coordinación con las Clínicas Especializadas para

la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA (clínica condesa y clínica condesa 

Iztapalapa), ambas de la Ciudad de México, privilegiarán acciones de prevención, 

especialmente de la población abierta, para lo cual se coordinarán con las autoridades 

educativas y los sectores social y privado, así como la atención médica oportuna e

integral de las personas que vivan con el Virus o el Síndrome. 

TRANSITORIOS 

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

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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En la Ciudad de México, a 1 de agosto 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

X 

YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA

Vicepresidenta

RICARDO RUBIO 
TORRES 

Secretario X 

JOSÉ OCTAVIO
RIVERO 

VILLASEÑOR 

 Integrante 1 
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MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA 

Integrante 2

X 

MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES 

Integrante 3 X 

ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ

Integrante 4 
X 

POLIMNIA 
ROMANA SIERRA 

BÁRCENA

 Integrante 5 

X 
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ROYFID TORRES
GONZÁLEZ 

Integrante 6 

En la Ciudad de México, a 1 de Agosto del dos mil veintidós. 
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