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Ciudad de México, 11 de julio del 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL 

CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL al tenor del siguiente:  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016.  

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1  

 
1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
Federal.   
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Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2  

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3  

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4   

 

 

 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem.  
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268. 
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin 

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5  

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la 

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta 

pública, expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en 

algunas materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe 

mencionar, que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos 

legales, le correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el 

Estatuto de Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6  

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7  

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

una entidad federativa con verdadera autonomía.  

 
5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem.  
7 Ibidem.  
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En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8   

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia.  

 

 

 
8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia-
politica-y-economica/.  
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.  

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

A. De la Integración 
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1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DEL CÁNCER DE MAMA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

… 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público e interés general, y tiene por 

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

… 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público e interés general, y tiene por 
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objeto establecer los lineamientos para 

la promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico, atención, tratamiento, 

rehabilitación, control y vigilancia 

epidemiológica del cáncer de mama en 

el Distrito Federal. 

Artículo 2. Las disposiciones de la 

presente Ley son de observancia 

general obligatoria para todo el 

personal de salud, profesional y auxiliar 

de las instituciones de salud pública del 

Distrito Federal, así como para 

personas físicas o morales que

coadyuven en la prestación de servicios 

de salud en los términos y modalidades 

establecidas en la presente Ley. 

Artículo 3. La atención integral del 

cáncer de mama en el Distrito Federal 

tiene como objetivos los siguientes: 

 

I. …  

II. Coadyuvar en la detección oportuna 

del cáncer de mama en mujeres a partir 

de los 40 años y en toda mujer que haya 

tenido un familiar con cáncer de mama 

antes de esa edad, que residan en el 

Distrito Federal; 

… 

objeto establecer los lineamientos para 

la promoción de la salud, prevención, 

diagnóstico, atención, tratamiento, 

rehabilitación, control y vigilancia 

epidemiológica del cáncer de mama en 

la Ciudad de México. 

Artículo 2. Las disposiciones de la 

presente Ley son de observancia 

general obligatoria para todo el 

personal de salud, profesional y auxiliar 

de las instituciones de salud pública de 

la Ciudad de México, así como para 

personas físicas o morales que

coadyuven en la prestación de servicios 

de salud en los términos y modalidades 

establecidas en la presente Ley. 

Artículo 3. La atención integral del 

cáncer de mama en la Ciudad de 

México tiene como objetivos los 

siguientes: 

I. …  

II. Coadyuvar en la detección oportuna 

del cáncer de mama en mujeres a partir 

de los 40 años y en toda mujer que haya 

tenido un familiar con cáncer de mama 

antes de esa edad, que residan en la 

Ciudad de México; 

… 
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Artículo 4. Para efectos de la 

aplicación de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley, son 

autoridades: 

I. El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal; 

II. La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal; 

III. El Instituto de las Mujeres del Distrito 

Federal; 

IV. Las Jefaturas Delegacionales de las 

16 demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal;

V. El Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal, y 

VI. La Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, en ejercicio de sus facultades 

en materia de aprobación del 

presupuesto de egresos. 

Artículo 5. La prestación de servicios 

de atención médica que ofrezca el 

Gobierno del Distrito Federal para la 

atención integral del cáncer de mama, 

así como la verificación y evaluación de 

los mismos, se realizará atendiendo a lo 

Artículo 4. Para efectos de la 

aplicación de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley, son 

autoridades:  

I. La Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México; 

II. La Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México; 

III. La Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México; 

IV. Las Alcaldías; 

 

V. El Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México, y 

 

VI. El Congreso de la Ciudad de 

México, en ejercicio de sus facultades 

en materia de aprobación del 

presupuesto de egresos. 

Artículo 5. La prestación de servicios 

de atención médica que ofrezca el 

Gobierno de la Ciudad de México para 

la atención integral del cáncer de 

mama, así como la verificación y 

evaluación de los mismos, se realizará 

Doc ID: 6f976a50384b015075fce4af3b618e2aea11acb4



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

dispuesto en la Ley General de Salud, 

la Ley de Salud del Distrito Federal, la 

Ley que establece el derecho al acceso 

gratuito a los servicios médicos y 

medicamentos a las personas 

residentes en el Distrito Federal que 

carecen de seguridad social laboral, las 

Normas Oficiales Mexicanas en la 

materia, en los lineamientos que emitan 

organismos internacionales y demás 

instrumentos jurídicos aplicables. 

 

… 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA COORDINACIÓN PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 

DE MAMA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

Capítulo Único 

De la Coordinación para la Atención 

Integral del Cáncer de Mama en el 

Distrito Federal 

Artículo 6. La Secretaría de Salud 

emitirá las disposiciones, lineamientos 

y reglas para la atención integral del 

cáncer de mama, las cuales tendrán 

como objetivo unificar la prestación de 

atendiendo a lo dispuesto en la Ley 

General de Salud, la Ley de Salud de la 

Ciudad de México, la Ley que 

establece el derecho al acceso gratuito 

a los servicios médicos y 

medicamentos a las personas 

residentes en la Ciudad de México que 

carecen de seguridad social laboral, las 

Normas Oficiales Mexicanas en la 

materia, en los lineamientos que emitan 

organismos internacionales y demás 

instrumentos jurídicos aplicables 

 

… 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA COORDINACIÓN PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 

DE MAMA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Capítulo Único 

De la Coordinación para la Atención 

Integral del Cáncer de Mama en la 

Ciudad de México 

Artículo 6. La Secretaría de Salud 

emitirá las disposiciones, lineamientos 

y reglas para la atención integral del 

cáncer de mama, las cuales tendrán 

como objetivo unificar la prestación de 
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esos servicios, los programas o 

acciones de detección o atención de 

cáncer de mama que realicen las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que integran la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus 

competencias; además ejecutará el 

presupuesto sectorizado en términos 

de la presente Ley. 

Artículo 7. Las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados,

Delegaciones y Entidades que integran 

la Administración Pública del Distrito 

Federal, deberán sujetarse a las 

disposiciones establecidas en la 

presente Ley y las que emitan las 

autoridades respectivas, para la 

aplicación de programas o acciones de 

detección o atención de cáncer de 

mama. 

Las Jefaturas Delegaciones de las 16 

demarcaciones territoriales, deberán 

suscribir convenios de colaboración, a 

más tardar el mes de febrero de cada 

ejercicio fiscal con la Secretaría de 

Salud, para que la aplicación de los 

recursos asignados a programas a los 

que se refiere la presente Ley, se ajuste 

esos servicios, los programas o 

acciones de detección o atención de 

cáncer de mama que realicen las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus 

competencias; además ejecutará el 

presupuesto sectorizado en términos 

de la presente Ley. 

Artículo 7. Las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados,

Delegaciones y Entidades que integran 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México, deberán sujetarse a las 

disposiciones establecidas en la 

presente Ley y las que emitan las 

autoridades respectivas, para la 

aplicación de programas o acciones de 

detección o atención de cáncer de 

mama. 

Las Alcaldías, deberán suscribir 

convenios de colaboración, a más 

tardar el mes de febrero de cada 

ejercicio fiscal con la Secretaría de 

Salud, para que la aplicación de los 

recursos asignados a programas a los 

que se refiere la presente Ley, se ajuste 

a los lineamientos de operación del 
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a los lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal 

que para tal efecto emita dicha 

dependencia. 

Artículo 8. La instrumentación y 

coordinación de las acciones para la 

prestación de los servicios en la 

atención integral del cáncer de mama 

en términos de la presente Ley, será 

atribución de la Secretaría de Salud; 

para tal efecto deberá: 

I. Emitir el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal; 

II. … 

III. Diseñar y presentar el programa 

unificado de jornadas de mastografías 

en las 16 demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, así como de las 

acciones contempladas en el Programa 

de Atención Integral del Cáncer de 

Mama, tomando como indicadores la 

población de mujeres a las que se les 

debe practicar, su situación de 

vulnerabilidad y la infraestructura de 

salud de la demarcación 

correspondiente, para lo cual atenderá 

las propuestas que las Jefaturas 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México que para tal efecto emita dicha 

dependencia. 

 

Artículo 8. La instrumentación y 

coordinación de las acciones para la 

prestación de los servicios en la 

atención integral del cáncer de mama 

en términos de la presente Ley, será 

atribución de la Secretaría de Salud; 

para tal efecto deberá: 

I. Emitir el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México; 

II. … 

III. Diseñar y presentar el programa 

unificado de jornadas de mastografías 

en las 16 alcaldías de las Ciudad de 

México, así como de las acciones 

contempladas en el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama, 

tomando como indicadores la población 

de mujeres a las que se les debe 

practicar, su situación de vulnerabilidad 

y la infraestructura de salud de la 

alcaldía correspondiente, para lo cual 

atenderá las propuestas que las 

Alcaldías formulen al respecto; 
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Delegacionales de las 16 

demarcaciones territoriales formulen al 

respecto; 

IV. …  

V. Formar una base de datos sobre las 

mujeres a las que se les practique 

mastografías dentro del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal, a efecto de que se 

brinde el servicio de acuerdo a los 

lineamiento señalados en la presente 

Ley; 

VI. Establecer las bases de 

colaboración y participación de las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que integran la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal; 

VII. Suscribir convenios con 

instituciones de salud a nivel federal 

para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal; 

 

 

IV. …  

V. Formar una base de datos sobre las 

mujeres a las que se les practique 

mastografías dentro del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México, a efecto de 

que se brinde el servicio de acuerdo a 

los lineamiento señalados en la 

presente Ley; 

VI. Establecer las bases de 

colaboración y participación de las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México; 

VII. Suscribir convenios con 

instituciones de salud a nivel federal 

para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México; 
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VIII. Instrumentar acciones para la 

formación, capacitación y actualización 

de médicos, patólogos, radiólogos, 

técnicos radiólogos, enfermeras, 

trabajadoras sociales y todo aquel 

personal de salud que se encuentre 

involucrado la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal, para lo cual 

realizará convenios de colaboración 

con instituciones académicas 

nacionales o internacionales, 

instituciones de salud a nivel federal, de 

carácter privado o social, incluyendo la 

certificación de los médicos o técnicos 

radiólogos; 

IX. Programar y ejercer el presupuesto 

asignado para el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal; 

X. Diseñar un programa de 

fortalecimiento de la infraestructura 

para satisfacer la demanda y cobertura 

de las acciones contempladas en el 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal, 

 

VIII. Instrumentar acciones para la 

formación, capacitación y actualización 

de médicos, patólogos, radiólogos, 

técnicos radiólogos, enfermeras, 

trabajadoras sociales y todo aquel 

personal de salud que se encuentre 

involucrado la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México, para lo cual 

realizará convenios de colaboración 

con instituciones académicas 

nacionales o internacionales, 

instituciones de salud a nivel federal, de 

carácter privado o social, incluyendo la 

certificación de los médicos o técnicos 

radiólogos; 

IX. Programar y ejercer el presupuesto 

asignado para el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México; 

X. Diseñar un programa de 

fortalecimiento de la infraestructura 

para satisfacer la demanda y cobertura 

de las acciones contempladas en el 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México; 
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… 

Artículo 9. El Instituto de la Mujeres del 

Distrito Federal coadyuvará con la 

Secretaría de Salud en la 

instrumentación de las acciones 

derivadas de la presente Ley, de 

conformidad con lo establecido en los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal 

que para tal efecto se emitan. 

… 

TÍTULO TERCERO

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 10. Las mujeres y hombres 

que residan en el Distrito Federal tienen 

derecho a la atención integral del 

cáncer de mama. Las autoridades del 

Gobierno del Distrito Federal tienen la 

obligación de garantizar el ejercicio de 

este derecho y su acceso de manera 

gratuita, eficiente, oportuna y de 

calidad, conforme a los lineamientos 

establecidos en la presente Ley. 

 

… 

Artículo 9. La Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México 

coadyuvará con la Secretaría de Salud 

en la instrumentación de las acciones 

derivadas de la presente Ley, de 

conformidad con lo establecido en los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México que para tal efecto se emitan. 

… 

TÍTULO TERCERO 

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 10. Las mujeres y hombres 

que residan en la Ciudad de México 

tienen derecho a la atención integral del 

cáncer de mama. Las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de México 

tienen la obligación de garantizar el 

ejercicio de este derecho y su acceso 

de manera gratuita, eficiente, oportuna 

y de calidad, conforme a los 

lineamientos establecidos en la 

presente Ley. 
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La Secretaría de Salud garantizará el 

acceso a los servicios y acciones 

contempladas en el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal a las personas 

transgénero y transexual que así lo 

requieran. 

Artículo 11. El Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal comprende acciones de 

promoción de la salud, prevención, 

consejería, detección, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación integral.

 

Artículo 12. Para el desarrollo de 

acciones en materia de promoción de la 

salud, prevención, consejería y 

detección, además de las que se 

establezcan en la presente Ley, en los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal y 

en la Norma Oficial Mexicana en 

materia de cáncer de mama, las 

autoridades desarrollarán las siguientes 

actividades: 

I. …  

II. Jornadas de salud en las 16 

La Secretaría de Salud garantizará el 

acceso a los servicios y acciones 

contempladas en el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México a las personas 

transgénero y transexual que así lo 

requieran. 

Artículo 11. El Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México comprende 

acciones de promoción de la salud, 

prevención, consejería, detección, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación

integral. 

 

Artículo 12. Para el desarrollo de 

acciones en materia de promoción de la 

salud, prevención, consejería y 

detección, además de las que se 

establezcan en la presente Ley, en los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México y en la Norma Oficial Mexicana 

en materia de cáncer de mama, las 

autoridades desarrollarán las siguientes 

actividades: 

I. …  

II. Jornadas de salud en las 16 
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demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, Centros Femeniles de 

Readaptación Social del Distrito 

Federal y en clínicas; 

… 

Artículo 13. Las acciones de 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

integral serán las que determinen la 

Secretaría de Salud, de conformidad a 

lo establecido en la presente Ley, los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal y 

la Norma Oficial Mexicana en materia 

de cáncer de mama. 

Artículo 14. … 

Para tal efecto, se realizarán acciones 

para orientar a las mujeres y, en su 

caso, hombres sobre la responsabilidad 

en el autocuidado de su salud, disminuir 

los factores de riesgo cuando sea 

posible y promover estilos de vida 

sanos, a través de diversos medios de 

información, ya sean masivos, grupales 

o individuales, mismos que deben 

apegarse a las disposiciones 

establecidas en la presente Ley, los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

alcaldías de la Ciudad de México, 

Centros Femeniles de Readaptación 

Social de la Ciudad de México y en 

clínicas; 

 

Artículo 13. Las acciones de 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

integral serán las que determinen la 

Secretaría de Salud, de conformidad a 

lo establecido en la presente Ley, los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México y la Norma Oficial Mexicana en 

materia de cáncer de mama. 

Artículo 14. … 

Para tal efecto, se realizarán acciones 

para orientar a las mujeres y, en su 

caso, hombres sobre la responsabilidad 

en el autocuidado de su salud, disminuir 

los factores de riesgo cuando sea 

posible y promover estilos de vida 

sanos, a través de diversos medios de 

información, ya sean masivos, grupales 

o individuales, mismos que deben 

apegarse a las disposiciones 

establecidas en la presente Ley, los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 
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Cáncer de Mama del Distrito Federal, la 

Norma Oficial Mexicana en materia de 

cáncer de mama y las evidencias 

científicas. 

Artículo 15. Para los fines de esta Ley, 

los factores de riesgo de desarrollo del 

cáncer de mama se distinguen en los 

siguientes grupos: 

I. a III. …  

IV. … 

Las autoridades respectivas enfocarán 

la política de prevención para promover 

conductas favorables a la salud que

disminuyan el riesgo de desarrollar 

cáncer de mama, atendiendo a las 

especificaciones de cada factor de 

riesgo de acuerdo a los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal y la Norma Oficial Mexicana en 

materia de cáncer de mama. 

 

 

… 

Artículo 19. …  

La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal deberá establecer los 

lineamientos que deberán cumplir las 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México, la Norma Oficial Mexicana en 

materia de cáncer de mama y las 

evidencias científicas. 

Artículo 15. Para los fines de esta Ley, 

los factores de riesgo de desarrollo del 

cáncer de mama se distinguen en los 

siguientes grupos: 

I. a III. …  

IV. … 

Las autoridades respectivas enfocarán 

la política de prevención para promover 

conductas favorables a la salud que

disminuyan el riesgo de desarrollar 

cáncer de mama, atendiendo a las 

especificaciones de cada factor de 

riesgo de acuerdo a los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México y la Norma Oficial 

Mexicana en materia de cáncer de 

mama. 

 

… 

Artículo 19. …  

La Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México deberá establecer los 

lineamientos que deberán cumplir las 
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instalaciones o unidades médicas para 

la prestación de los servicios a los que 

se refiere el presente Capítulo, a efecto 

de contar con la autorización necesaria 

para su funcionamiento en apego a 

estándares de calidad establecidos en 

los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 20. …  

Las autoridades dispondrán de 

medidas para que pueda enseñarse la 

técnica de autoexploración a todas las 

mujeres y hombres que acudan a las 

unidades de salud del Distrito Federal, 

incluyendo la información sobre los 

síntomas y signos del cáncer de mama 

y las recomendaciones sobre cuándo 

deben solicitar atención médica, en 

términos de lo establecido en los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal y 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-

041-SSA2-2001, Para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento, control y 

vigilancia epidemiológica del Cáncer de 

mama. 

Artículo 21. El examen clínico de las 

mamas debe ser realizado por médico 

o enfermera capacitados, en forma 

instalaciones o unidades médicas para 

la prestación de los servicios a los que 

se refiere el presente Capítulo, a efecto 

de contar con la autorización necesaria 

para su funcionamiento en apego a 

estándares de calidad establecidos en 

los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 20. …  

Las autoridades dispondrán de 

medidas para que pueda enseñarse la 

técnica de autoexploración a todas las 

mujeres y hombres que acudan a las 

unidades de salud del Distrito Federal, 

incluyendo la información sobre los 

síntomas y signos del cáncer de mama 

y las recomendaciones sobre cuándo 

deben solicitar atención médica, en 

términos de lo establecido en los 

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México y en la Norma Oficial Mexicana  

Para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia 

epidemiológica del Cáncer de mama. 

 

Artículo 21. El examen clínico de las 

mamas debe ser realizado por médico 

o enfermera capacitados, en forma 

anual, a todas las mujeres mayores de 
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anual, a todas las mujeres mayores de 

25 años que asisten a las unidades de 

salud del Distrito Federal en 

condiciones que garanticen el respeto y 

la privacidad de las mujeres, debiendo 

incluir la identificación de los factores de 

riesgo para determinar la edad de inicio 

de la mastografía, así como 

necesidades especiales de consejería 

en mujeres de alto riesgo. 

… 

Artículo 22. Las mujeres y hombres 

que residan en el Distrito Federal tienen 

derecho a la práctica de mastografías 

con base a los criterios que se 

establezcan en los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal y en la Norma Oficial Mexicana 

en materia de cáncer de mama. 

La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, en los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal que para tal efecto emita, 

establecerá los requisitos para acceder 

a este derecho. 

Artículo 23. La realización de la 

25 años que asisten a las unidades de 

salud de la Ciudad de México en 

condiciones que garanticen el respeto y 

la privacidad de las mujeres, debiendo 

incluir la identificación de los factores de 

riesgo para determinar la edad de inicio 

de la mastografía, así como 

necesidades especiales de consejería 

en mujeres de alto riesgo. 

 

… 

Artículo 22. Las mujeres y hombres 

que residan en la Ciudad de México 

tienen derecho a la práctica de 

mastografías con base a los criterios 

que se establezcan en los lineamientos 

de operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal y en la Norma Oficial Mexicana 

en materia de cáncer de mama. 

La Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, en los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México que para tal efecto 

emita, establecerá los requisitos para 

acceder a este derecho. 

Artículo 23. La realización de la 

mastografía tendrá carácter gratuito 
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mastografía tendrá carácter gratuito 

para las personas que soliciten los 

beneficios del Programa para la 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

y que cubran con los criterios 

establecidos en la presente Ley; se 

desarrollará en instalaciones o 

unidades médicas de los Sistemas de 

Salud del Distrito Federal y que 

cumplan estrictamente con lo 

establecido en la Norma Oficial 

Mexicana en materia de cáncer de 

mama. 

… 

La Secretaría de Salud, difundirá por 

diversos medios de información, las 

jornadas de mastografías a realizarse 

en las 16 demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal; asimismo, solicitará 

la colaboración de la Jefatura 

Delegacional que corresponda para 

efectos de apoyar en la organización, 

difusión, realización y operación de la 

jornada. Las Jefaturas Delegacionales 

de las 16 demarcaciones territoriales 

que lleven a cabo este tipo de jornadas, 

se sujetarán a lo establecido en la 

presente Ley y a los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

para las personas que soliciten los 

beneficios del Programa para la 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

y que cubran con los criterios 

establecidos en la presente Ley; se 

desarrollará en instalaciones o 

unidades médicas de los Sistemas de 

Salud de la Ciudad de México y que 

cumplan estrictamente con lo 

establecido en la Norma Oficial 

Mexicana en materia de cáncer de 

mama. 

 

… 

La Secretaría de Salud, difundirá por 

diversos medios de información, las 

jornadas de mastografías a realizarse 

en las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México; asimismo, solicitará la 

colaboración de la Alcaldía que 

corresponda para efectos de apoyar en 

la organización, difusión, realización y 

operación de la jornada. Las alcaldías 

que lleven a cabo este tipo de jornadas, 

se sujetarán a lo establecido en la 

presente Ley y a los lineamientos de 

operación del Programa de Atención

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México. 
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Federal. 

La Secretaría de Salud, en 

coordinación con la Subsecretaría de 

Sistema Penitenciario, fijarán los 

procedimientos, fechas y espacios para 

la realización anual de las Jornadas 

dentro de los Centros Femeniles de 

Readaptación Social, sujetándose en 

todo momento a los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal. 

… 

Las mujeres que no acudan a las 

jornadas de mastografías a las que se 

refiere el presente artículo, podrán 

acudir a las unidades médicas que 

señale la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal para la práctica de la 

mastografía; a excepción de las 

mujeres que se encuentren en un 

Centro Femenil de Readaptación 

Social, que podrán realizarse la 

mastografía exclusivamente cuando se 

realicen las jornadas dentro del mismo 

Centro. 

Artículo 25. … 

Se deberá notificar en el momento de la 

 

La Secretaría de Salud, en 

coordinación con la Subsecretaría de 

Sistema Penitenciario, fijarán los 

procedimientos, fechas y espacios para 

la realización anual de las Jornadas 

dentro de los Centros Femeniles de 

Readaptación Social, sujetándose en 

todo momento a los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México. 

… 

Las mujeres que no acudan a las 

jornadas de mastografías a las que se 

refiere el presente artículo, podrán 

acudir a las unidades médicas que 

señale la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México para la práctica de 

la mastografía; a excepción de las 

mujeres que se encuentren en un 

Centro Femenil de Readaptación 

Social, que podrán realizarse la 

mastografía exclusivamente cuando se 

realicen las jornadas dentro del mismo 

Centro. 

Artículo 25. … 

Se deberá notificar en el momento de la 
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entrega de resultados de la 

mastografía, a la mujer que requiera 

estudios complementarios o valoración 

médica, debiendo indicar el día, hora y 

lugar que determine la Secretaría de 

Salud; en el caso de las Jefaturas 

Delegacionales, los términos se 

especificarán en los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal. 

… 

Artículo 26. Las mujeres y hombres 

cuyas mastografías indiquen resultados 

con sospecha, alta sospecha o 

confirmación de cáncer de mama tienen 

derecho a recibir evaluación 

diagnóstica y seguimiento oportunos y 

adecuados por parte del personal de 

salud y en la unidades médicas que 

señale la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal. 

Artículo 27. Las valoraciones clínicas, 

estudios de imagen y, en su caso, 

histopatológicos que se practiquen, 

deben cumplir con las especificaciones 

y lineamientos establecidos en la la 

Norma Oficial Mexicana en materia de 

cáncer de mama. 

entrega de resultados de la 

mastografía, a la mujer que requiera 

estudios complementarios o valoración 

médica, debiendo indicar el día, hora y 

lugar que determine la Secretaría de 

Salud; en el caso de las Jefaturas 

Delegacionales, los términos se 

especificarán en los lineamientos de 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México.  

… 

Artículo 26. Las mujeres y hombres 

cuyas mastografías indiquen resultados 

con sospecha, alta sospecha o 

confirmación de cáncer de mama tienen 

derecho a recibir evaluación 

diagnóstica y seguimiento oportunos y 

adecuados por parte del personal de 

salud y en la unidades médicas que 

señale la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México. 

Artículo 27. Las valoraciones clínicas, 

estudios de imagen y, en su caso, 

histopatológicos que se practiquen, 

deben cumplir con las especificaciones 

y lineamientos establecidos en la 

Norma Oficial Mexicana en materia de 

cáncer de mama. 
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La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal verificará que cumplan dichos 

lineamientos las unidades médicas que 

disponga tanto en equipo, insumos y 

personal, garantizando de manera 

suficiente de esos recursos para la 

prestación de los servicios a los que se 

refiere el presente Capítulo. 

… 

Artículo 30. La Secretaría de Salud del 

Distrito Federal dispondrá de unidades 

médicas, personal, insumos y equipo 

necesarios que cumplan con los 

lineamientos establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana en materia de cáncer 

de mama, para la prestación del 

tratamiento respectivo que requiera la 

beneficiara del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama. 

Artículo 31. …  

La Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, para dar cumplimiento a esta 

disposición, podrá suscribir convenios 

con instituciones de salud a nivel 

federal, en los términos a los que se 

refiere el artículo 8° de la presente Ley. 

TÍTULO CUARTO 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

La Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México verificará que cumplan dichos 

lineamientos las unidades médicas que 

disponga tanto en equipo, insumos y 

personal, garantizando de manera 

suficiente de esos recursos para la 

prestación de los servicios a los que se 

refiere el presente Capítulo. 

… 

Artículo 30. La Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México dispondrá de 

unidades médicas, personal, insumos y 

equipo necesarios que cumplan con los 

lineamientos establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana en materia de cáncer 

de mama, para la prestación del 

tratamiento respectivo que requiera la 

beneficiara del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama. 

Artículo 31. …  

La Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, para dar cumplimiento a esta 

disposición, podrá suscribir convenios 

con instituciones de salud a nivel 

federal, en los términos a los que se 

refiere el artículo 8° de la presente Ley. 

TÍTULO CUARTO 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA 
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EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE 

MAMA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 32. Con la finalidad de llevar 

un control y vigilancia epidemiológica 

del cáncer de mama en el Distrito 

Federal que permita determinar la 

magnitud del problema, así como 

adoptar las medidas para su debida 

atención, la Secretaría de Salud 

integrará una base de datos y un 

sistema de información con las 

características contempladas en el 

presente Capítulo, así como en los

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal y 

en la Norma Oficial Mexicana en 

materia de cáncer de mama y las 

autoridades sanitarias 

correspondientes. 

Artículo 33. La Secretaría de Salud 

incorporará la información obtenida en 

cada jornada de mastografías que se 

realice en las 16 demarcaciones 

territoriales y en los Centros Femeniles 

de Readaptación Social, en una base 

de datos asimismo, se integrará la 

información de las mujeres a las que se 

practique examen clínico para la 

detección de cáncer de mama, a efecto 

EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE 

MAMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 32. Con la finalidad de llevar 

un control y vigilancia epidemiológica 

del cáncer de mama en la Ciudad de 

México que permita determinar la 

magnitud del problema, así como 

adoptar las medidas para su debida 

atención, la Secretaría de Salud 

integrará una base de datos y un 

sistema de información con las 

características contempladas en el 

presente Capítulo, así como en los

lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México y en la Norma Oficial Mexicana 

en materia de cáncer de mama y las 

autoridades sanitarias 

correspondientes. 

Artículo 33. La Secretaría de Salud 

incorporará la información obtenida en 

cada jornada de mastografías que se 

realice en las Alcaldías y en los 

Centros Femeniles de Readaptación 

Social, en una base de datos asimismo, 

se integrará la información de las 

mujeres a las que se practique examen 

clínico para la detección de cáncer de 

mama, a efecto de que se les brinde el 
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de que se les brinde el servicio dentro 

del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama. 

Las Jefaturas Delegacionales enviarán 

trimestralmente a la Secretaría de 

Salud la información obtenida en dichas 

jornadas, así como lo expedientes 

clínicos que se generen. Los Centros 

Femeniles de Readaptación Social del 

Distrito Federal enviarán dicha 

información de manera anual, en un 

plazo no mayor a tres meses posterior 

a la realización de la jornada.

Los lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal 

establecerán la metodología de 

coordinación entre la Secretaría de 

Salud y las Jefaturas Delegacionales de 

las 16 demarcaciones territoriales y 

Centros Femeniles de Readaptación 

Social del Distrito Federal donde se 

realicen acciones de prevención o 

diagnóstico de cáncer de mama, para 

que participen en la integración de la 

información a la que se refiere el 

presente artículo. 

Artículo 35. La información sobre el 

control y vigilancia epidemiológica del 

servicio dentro del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama. 

 

Las Alcaldías enviarán trimestralmente 

a la Secretaría de Salud la información 

obtenida en dichas jornadas, así como 

lo expedientes clínicos que se generen. 

Los Centros Femeniles de 

Readaptación Social de la Ciudad de 

México enviarán dicha información de 

manera anual, en un plazo no mayor a 

tres meses posterior a la realización de 

la jornada. 

Los lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México establecerán la metodología de 

coordinación entre la Secretaría de 

Salud y las alcaldías y Centros 

Femeniles de Readaptación Social de 

la Ciudad de México donde se realicen 

acciones de prevención o diagnóstico 

de cáncer de mama, para que 

participen en la integración de la 

información a la que se refiere el 

presente artículo. 

 

Artículo 35. La información sobre el 

control y vigilancia epidemiológica del 
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cáncer de mama en el Distrito Federal 

será remitida a la Secretaría de Salud 

del Gobierno Federal de manera 

trimestral o cuando así sea requerida, a 

efecto de que se integre al Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 

dando cuenta de dicha situación a la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

TÍTULO QUINTO

DE LOS RECURSOS PARA LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 

DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL

 

Artículo 36. La Secretaría de Salud del 

Distrito Federal en los Anteproyectos de 

Presupuestos que formule, contendrá la 

previsión de gasto para el desarrollo de 

las acciones en la operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama. 

Dichas previsiones deberán garantizar 

la cobertura de los servicios a los que 

se refiere la presente Ley, así como 

asegurar que se cubra de manera 

satisfactoria las jornadas de 

mastografía en las 16 demarcaciones 

cáncer de mama en la Ciudad de 

México será remitida a la Secretaría de 

Salud del Gobierno Federal de manera 

trimestral o cuando así sea requerida, a 

efecto de que se integre al Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 

dando cuenta de dicha situación al 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS RECURSOS PARA LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER 

DE MAMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 36. La Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México en los 

Anteproyectos de Presupuestos que 

formule, contendrá la previsión de gasto 

para el desarrollo de las acciones en la 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama. 

Dichas previsiones deberán garantizar 

la cobertura de los servicios a los que 

se refiere la presente Ley, así como 

asegurar que se cubra de manera 

satisfactoria las jornadas de 

mastografía en las alcaldías y en los 
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territoriales y en los Centros Femeniles 

de Readaptación Social del Distrito 

Federal, así como el tratamiento y la 

rehabilitación integral que, en su caso, 

se deriven. 

La Secretaría de Finanzas del Distrito 

Federal, preverá en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos que el Jefe de 

Gobierno envíe a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal para su 

análisis, discusión y, en su caso, 

aprobación, la partida presupuestal 

respectiva para la operación del

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama, el cual deberá estar 

sectorizado a la Secretaría de Salud, 

conforme a las previsiones de gasto 

que esta Dependencia realice y 

apruebe el Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama previsto en la 

presente Ley. 

Artículo 37. La Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, durante el análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto 

de Egresos para cada ejercicio fiscal, 

tomará en cuenta las previsiones de 

gasto que formule la Secretaría de 

Salud y las Jefaturas Delegacionales 

Centros Femeniles de Readaptación 

Social de la Ciudad de México, así 

como el tratamiento y la rehabilitación 

integral que, en su caso, se deriven. 

 

La Secretaría de Finanzas de la 

Ciudad de México, preverá en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 

que la Jefatura de Gobierno envíe al 

Congreso de la Ciudad de México 

para su análisis, discusión y, en su 

caso, aprobación, la partida 

presupuestal respectiva para la 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama, el cual 

deberá estar sectorizado a la Secretaría 

de Salud, conforme a las previsiones de 

gasto que esta Dependencia realice y 

apruebe el Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del

Cáncer de Mama previsto en la 

presente Ley. 

Artículo 37. El Congreso de la Ciudad 

de México, durante el análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto 

de Egresos para cada ejercicio fiscal, 

tomará en cuenta las previsiones de 

gasto que formule la Secretaría de 

Salud y las alcaldías para dar 
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para dar cumplimiento a lo establecido 

en la presente Ley, debiendo asignar 

los recursos de manera específica para 

la aplicación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama. 

Asimismo, respecto a las partidas 

presupuestales que en su caso 

programen dentro de las previsiones de 

gasto respectivas para el ejercicio fiscal 

correspondiente las Jefaturas 

Delegacionales para programas o 

acciones de detección o atención de 

cáncer de mama, realizará los ajustes 

respectivos en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal para que la aplicación y 

ejercicio de ese presupuesto se realice 

mediante los convenios de 

colaboración a los que se refiere el 

artículo 7° de la presente Ley. 

La Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal sólo asignará partidas 

presupuestales para programas o 

acciones de detección o atención de 

cáncer de mama que sean las 

contenidas en el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama operado 

por la Secretaría de Salud y las que 

prevean las Jefaturas Delegacionales 

previo cumplimiento de lo establecido 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Ley, debiendo asignar los 

recursos de manera específica para la 

aplicación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama.  

Asimismo, respecto a las partidas 

presupuestales que en su caso 

programen dentro de las previsiones de 

gasto respectivas para el ejercicio fiscal 

correspondiente las alcaldías para 

programas o acciones de detección o 

atención de cáncer de mama, 

realizarán los ajustes respectivos en el

Decreto de Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México para que la 

aplicación y ejercicio de ese 

presupuesto se realice mediante los 

convenios de colaboración a los que se 

refiere el artículo 7° de la presente Ley. 

 

El Congreso de la Ciudad de México 

sólo asignará partidas presupuestales 

para programas o acciones de 

detección o atención de cáncer de 

mama que sean las contenidas en el 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama operado por la 

Secretaría de Salud y las que prevean 

las alcaldías previo cumplimiento de lo 
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en la presente Ley. 

Para la asignación de recursos para 

programas o acciones de detección o 

atención de cáncer de mama para las 

Jefaturas Delegacionales y en los 

Centros Femeniles de Readaptación 

Social del Distrito Federal, las o los 

titulares de cada una de éstas, deberán 

enviar a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, a más tardar en el mes 

de noviembre, los proyectos 

específicos que contengan las acciones 

a realizar, la implementación, así como

información suficiente y necesaria que 

justifiquen el destino y aplicación de los 

recursos presupuestales solicitados, los 

cuales contendrán indicadores que 

permitan medir el impacto en la 

promoción de la salud de las mujeres, 

tomando en cuenta el enfoque de 

género, y el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley y los 

lineamientos que emita la Secretaría de 

Salud. Los proyectos, deberán contar 

con la autorización previa de la 

Secretaría de Salud, a efecto de contar 

con mayores elementos sobre su 

operatividad y ejecución. 

Sin la presentación y la autorización del 

proyecto al que se refiere el párrafo 

establecido en la presente Ley. 

Para la asignación de recursos para 

programas o acciones de detección o 

atención de cáncer de mama para las 

alcaldías y en los Centros Femeniles 

de Readaptación Social del Distrito 

Federal, las o los titulares de cada una 

de éstas, deberán enviar al Congreso 

de la Ciudad de México, a más tardar 

en el mes de noviembre, los proyectos 

específicos que contengan las acciones 

a realizar, la implementación, así como 

información suficiente y necesaria que

justifiquen el destino y aplicación de los 

recursos presupuestales solicitados, los 

cuales contendrán indicadores que 

permitan medir el impacto en la 

promoción de la salud de las mujeres, 

tomando en cuenta el enfoque de 

género, y el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley y los 

lineamientos que emita la Secretaría de 

Salud. Los proyectos, deberán contar 

con la autorización previa de la 

Secretaría de Salud, a efecto de contar 

con mayores elementos sobre su 

operatividad y ejecución. 

 

Sin la presentación y la autorización del 

proyecto al que se refiere el párrafo 
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anterior, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, no asignará partidas 

presupuestales para programas o 

acciones de detección o atención de 

cáncer de mama para la Jefatura 

Delegacional que incumpla con esta 

disposición. 

Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que integran la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, del presupuesto aprobado por 

la Asamblea Legislativa el Distrito 

Federal, no podrán realizar 

reasignaciones de gasto para la 

aplicación de programas o acciones de 

detección o atención de cáncer de 

mama. 

Artículo 38. El Instituto de las Mujeres 

del Distrito Federal auxiliará a la 

Secretaría de Salud en las gestiones 

necesarias para que el presupuesto del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama se conforme con 

recursos que provengan de cualquier 

otro programa, fondo federal, del sector 

privado o de organismos 

internacionales. 

Artículo 39. La Secretaría de Salud del 

anterior, el Congreso de la Ciudad de 

México, no asignará partidas 

presupuestales para programas o 

acciones de detección o atención de 

cáncer de mama para la alcaldía que 

incumpla con esta disposición. 

 

Las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, del presupuesto aprobado por 

el Congreso de la Ciudad de México, 

no podrán realizar reasignaciones de 

gasto para la aplicación de programas o 

acciones de detección o atención de 

cáncer de mama. 

 

Artículo 38. La Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México 

auxiliará a la Secretaría de Salud en las 

gestiones necesarias para que el 

presupuesto del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama se 

conforme con recursos que provengan 

de cualquier otro programa, fondo 

federal, del sector privado o de 

organismos internacionales. 

Artículo 39. La Secretaría de Salud de 
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Distrito Federal dispondrá de unidades 

médicas, personal, insumos y equipo 

necesarios que cumplan con los 

lineamientos establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana en materia de cáncer 

de mama y en la Norma Oficial 

Mexicana en materia de 

especificaciones y requerimientos de 

los equipos de detección. 

Supervisará que la infraestructura, 

equipos y personal que se destinen 

para el cumplimiento de la presente 

Ley, cumplan con lo establecido en la

misma, los lineamientos de operación 

del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal y 

la Norma Oficial Mexicana en materia 

de cáncer de mama. Dicha verificación 

tendrá como objetivo la certificación 

que emita la Secretaría de Salud para 

el funcionamiento y operación del 

equipo y personal referido. 

 

 

… 

Artículo 41. Las previsiones de gasto 

que formule la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal, deberán contemplar 

una partida específica para la creación 

o adecuación de infraestructura 

la Ciudad de México dispondrá de 

unidades médicas, personal, insumos y 

equipo necesarios que cumplan con los 

lineamientos establecidos en la Norma 

Oficial Mexicana en materia de cáncer 

de mama y en la Norma Oficial 

Mexicana en materia de 

especificaciones y requerimientos de 

los equipos de detección. 

Supervisará que la infraestructura, 

equipos y personal que se destinen 

para el cumplimiento de la presente 

Ley, cumplan con lo establecido en la

misma, los lineamientos de operación 

del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México y la Norma Oficial Mexicana en 

materia de cáncer de mama. Dicha 

verificación tendrá como objetivo la 

certificación que emita la Secretaría de 

Salud para el funcionamiento y 

operación del equipo y personal 

referido. 

 

… 

Artículo 41. Las previsiones de gasto 

que formule la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México, deberán 

contemplar una partida específica para 

la creación o adecuación de 
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necesaria, así como de equipo e 

insumos para la prestación de los 

servicios del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama. 

La Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal está obligada a la asignación 

de dichos recursos dentro de la 

aprobación que realice del presupuesto 

específico para la aplicación de las 

disposiciones de la presente Ley. 

… 

Artículo 43. La Secretaría de Salud del 

Distrito Federal realizará acciones para 

la formación, capacitación y 

actualización de médicos, patólogos, 

radiólogos, técnicos radiólogos, 

enfermeras, trabajadoras sociales y 

todo aquel personal de salud que se 

encuentre involucrado la prestación de 

servicios relacionados con el Programa 

de Atención Integral del Cáncer de 

Mama del Distrito Federal. 

 

Artículo 44. El Instituto de las Mujeres 

del Distrito Federal capacitará, en 

materia de perspectiva de género, al 

personal al que se refiere el artículo 

anterior, con la finalidad de que las 

infraestructura necesaria, así como de 

equipo e insumos para la prestación de 

los servicios del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama. 

El Congreso de la Ciudad de México 

está obligado a la asignación de dichos 

recursos dentro de la aprobación que 

realice del presupuesto específico para 

la aplicación de las disposiciones de la 

presente Ley. 

… 

Artículo 43. La Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México realizará 

acciones para la formación, 

capacitación y actualización de 

médicos, patólogos, radiólogos, 

técnicos radiólogos, enfermeras, 

trabajadoras sociales y todo aquel 

personal de salud que se encuentre 

involucrado la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 44. La Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México 

capacitará, en materia de perspectiva 

de género, al personal al que se refiere 

el artículo anterior, con la finalidad de 
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bases para la prestación de los 

servicios del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama, sean el 

respeto de los derechos de las mujeres 

y las necesidades diferenciadas en 

función del género, además de los 

conocimientos que se requieren en 

materia de cáncer de mama. 

TÍTULO SEXTO

DEL COMITÉ TÉCNICO DE 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA 

DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Capítulo Único 

Del Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del 

Distrito Federal 

Artículo 45. El Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal es 

la instancia de consulta, evaluación y 

seguimiento de las acciones derivadas 

de la presente Ley, coordinado por la 

que las bases para la prestación de los 

servicios del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama, sean el 

respeto de los derechos de las mujeres 

y las necesidades diferenciadas en 

función del género, además de los 

conocimientos que se requieren en 

materia de cáncer de mama. 

TÍTULO SEXTO 

DEL COMITÉ TÉCNICO DE 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Capítulo Único 

Del Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México 

Artículo 45. El Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México es la instancia de consulta, 

evaluación y seguimiento de las 

acciones derivadas de la presente Ley, 
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Secretaría de Salud. 

I. …  

II. Instituto de las Mujeres del Distrito 

Federal, quien fungirá como Secretaría 

Ejecutiva; 

III. a IV. …  

V. Oficialía Mayor de la Jefatura del 

Gobierno del Distrito Federal, y 

VI. Jefaturas Delegacionales de las 16 

demarcaciones territoriales. 

Serán invitados permanentes cuatro 

integrantes de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal. 

Participarán en el Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal, 

instituciones de salud y académicas 

relacionadas con la materia objeto de la 

presente Ley, así como representantes 

de organizaciones de la sociedad civil, 

quienes tendrán derecho a voz y, en 

todo momento, emitir opinión sobre los 

resultados de la aplicación del 

Programa referido. 

 

Artículo 46. El Comité Técnico de 

coordinado por la Secretaría de Salud. 

I. …  

II. La Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México, quien fungirá como 

Secretaría Ejecutiva; 

III. a IV. …  

V. Oficialía Mayor de la Jefatura del 

Gobierno de la Ciudad de México, y 

VI. Las Alcaldías. 

 

Serán invitados permanentes cuatro 

integrantes del Congreso de la Ciudad 

de México. 

Participarán en el Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México, instituciones de salud y 

académicas relacionadas con la 

materia objeto de la presente Ley, así 

como representantes de 

organizaciones de la sociedad civil, 

quienes tendrán derecho a voz y, en 

todo momento, emitir opinión sobre los 

resultados de la aplicación del 

Programa referido. 

 

Artículo 46. El Comité Técnico de 
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Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal 

sesionará por lo menos una vez cada 

tres meses y contará con las siguientes 

atribuciones: 

I. Supervisar y evaluar las acciones del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal, 

emitiendo recomendaciones para su 

mejora; 

II. …  

III. Aprobar los Anteproyectos de 

Presupuestos que formule la Secretaría 

de Salud en coordinación con el 

Instituto de las Mujeres del Distrito 

Federal, los cuales contendrán la 

previsión de gasto para el desarrollo de 

las acciones en la operación del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama; 

IV. … 

V. Conocer del programa unificado de 

jornadas de mastografías en las 16 

demarcaciones territoriales y Centros 

Femeniles de Readaptación Social del 

Distrito Federal, así como de las 

acciones contempladas en el Programa 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México sesionará por lo menos una vez 

cada tres meses y contará con las 

siguientes atribuciones:  

I. Supervisar y evaluar las acciones del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México, emitiendo recomendaciones 

para su mejora; 

II. …  

III. Aprobar los Anteproyectos de 

Presupuestos que formule la Secretaría 

de Salud en coordinación con la 

Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México, los cuales 

contendrán la previsión de gasto para el 

desarrollo de las acciones en la 

operación del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama; 

IV. … 

V. Conocer del programa unificado de 

jornadas de mastografías en las 16 

demarcaciones territoriales y Centros 

Femeniles de Readaptación Social de 

la Ciudad de México, así como de las 

acciones contempladas en el Programa 
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de Atención Integral del Cáncer de 

Mama, para sus observaciones; 

VI. …  

VII. Conocer de los convenios de 

colaboración y participación de las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que integran la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

del Distrito Federal, para sus 

observaciones; 

VIII. a IX. …  

Artículo 47. El Instituto de las Mujeres, 

al fungir como Secretaría Ejecutiva del 

Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama del Distrito 

Federal, tendrá a su cargo elaborar una 

evaluación de los resultados que se 

deriven de dicho programa, poniendo 

énfasis en el indicador de salud y la 

mortalidad por cáncer de mama. 

 

Artículo 48. El Instituto de las Mujeres 

formulará recomendaciones a la 

de Atención Integral del Cáncer de 

Mama, para sus observaciones; 

VI. … 

VII. Conocer de los convenios de 

colaboración y participación de las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y 

Entidades que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México, para sus 

observaciones; 

VIII. a IX. …  

Artículo 47. La Secretaría de las 

Mujeres, al fungir como Secretaría 

Ejecutiva del Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México, tendrá a su cargo elaborar una 

evaluación de los resultados que se 

deriven de dicho programa, poniendo 

énfasis en el indicador de salud y la 

mortalidad por cáncer de mama. 

 

Artículo 48. La Secretaría de las 

Mujeres formulará recomendaciones a 
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Secretaría de Salud, a las Jefaturas 

Delegacionales de las 16 

demarcaciones territoriales y Centros 

Femeniles de Readaptación Social del 

Distrito Federal sobre las mejoras en las 

acciones que realicen para la 

prestación de los servicios en la 

atención integral del cáncer de mama. 

Dichas instancias remitirán un informe 

pormenorizado, en un plazo no mayor 

de 15 días naturales, sobre la respuesta 

que brindará a la recomendación 

emitida por el Instituto de las Mujeres 

del Distrito Federal. 

Las recomendaciones y sus respectivos 

informes a los que se refiere el presente 

artículo, se harán del conocimiento de 

las sesiones del Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama del Distrito Federal. 

la Secretaría de Salud, a las Alcaldías 

y Centros Femeniles de Readaptación 

Social de la Ciudad de México sobre 

las mejoras en las acciones que 

realicen para la prestación de los 

servicios en la atención integral del 

cáncer de mama. Dichas instancias 

remitirán un informe pormenorizado, en 

un plazo no mayor de 15 días naturales, 

sobre la respuesta que brindará a la 

recomendación emitida por la 

Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México. 

 

Las recomendaciones y sus respectivos 

informes a los que se refiere el presente 

artículo, se harán del conocimiento de 

las sesiones del Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 

LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DEL DISTRITO FEDERAL 

para quedar de la siguiente manera:  
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Único. Se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Atención Integral 

del Cáncer de Mama del Distrito Federal.  

LEY PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

… 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, y tiene por objeto 

establecer los lineamientos para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 

atención, tratamiento, rehabilitación, control y vigilancia epidemiológica del cáncer 

de mama en la Ciudad de México. 

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley son de observancia general 

obligatoria para todo el personal de salud, profesional y auxiliar de las instituciones 

de salud pública de la Ciudad de México, así como para personas físicas o morales 

que coadyuven en la prestación de servicios de salud en los términos y modalidades 

establecidas en la presente Ley. 

Artículo 3. La atención integral del cáncer de mama en la Ciudad de México tiene 

como objetivos los siguientes: 

I. …  

II. Coadyuvar en la detección oportuna del cáncer de mama en mujeres a partir de 

los 40 años y en toda mujer que haya tenido un familiar con cáncer de mama antes 

de esa edad, que residan en la Ciudad de México; 

… 

Artículo 4. Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en la 

presente Ley, son autoridades: 

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

II. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
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III. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; 

IV. Las Alcaldías; 

V. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México, y 

VI. El Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades en materia 

de aprobación del presupuesto de egresos. 

Artículo 5. La prestación de servicios de atención médica que ofrezca el Gobierno 

de la Ciudad de México para la atención integral del cáncer de mama, así como la 

verificación y evaluación de los mismos, se realizará atendiendo a lo dispuesto en 

la Ley General de Salud, la Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley que 

establece el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a 

las personas residentes en la Ciudad de México que carecen de seguridad social 

laboral, las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, en los lineamientos que 

emitan organismos internacionales y demás instrumentos jurídicos aplicables 

 

… 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE 

MAMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo Único 

De la Coordinación para la Atención Integral del Cáncer de Mama en la Ciudad de 

México 
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Artículo 6. La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones, lineamientos y reglas 

para la atención integral del cáncer de mama, las cuales tendrán como objetivo 

unificar la prestación de esos servicios, los programas o acciones de detección o 

atención de cáncer de mama que realicen las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración Pública de 

la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias; además ejecutará el 

presupuesto sectorizado en términos de la presente Ley. 

Artículo 7. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, deberán 

sujetarse a las disposiciones establecidas en la presente Ley y las que emitan las 

autoridades respectivas, para la aplicación de programas o acciones de detección 

o atención de cáncer de mama. 

Las Alcaldías, deberán suscribir convenios de colaboración, a más tardar el mes 

de febrero de cada ejercicio fiscal con la Secretaría de Salud, para que la aplicación 

de los recursos asignados a programas a los que se refiere la presente Ley, se 

ajuste a los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer 

de Mama de la Ciudad de México que para tal efecto emita dicha dependencia.

 

Artículo 8. La instrumentación y coordinación de las acciones para la prestación de 

los servicios en la atención integral del cáncer de mama en términos de la presente 

Ley, será atribución de la Secretaría de Salud; para tal efecto deberá: 

I. Emitir el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México; 

II. … 
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III. Diseñar y presentar el programa unificado de jornadas de mastografías en las 16 

alcaldías de las Ciudad de México, así como de las acciones contempladas en el 

Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama, tomando como indicadores la 

población de mujeres a las que se les debe practicar, su situación de vulnerabilidad 

y la infraestructura de salud de la alcaldía correspondiente, para lo cual atenderá 

las propuestas que las Alcaldías formulen al respecto; 

IV. …  

V. Formar una base de datos sobre las mujeres a las que se les practique 

mastografías dentro del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México, a efecto de que se brinde el servicio de acuerdo a los 

lineamiento señalados en la presente Ley; 

VI. Establecer las bases de colaboración y participación de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración 

Pública de la Ciudad de México, para la prestación de servicios relacionados con 

el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México; 

VII. Suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal para la prestación 

de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México; 

VIII. Instrumentar acciones para la formación, capacitación y actualización de 

médicos, patólogos, radiólogos, técnicos radiólogos, enfermeras, trabajadoras 

sociales y todo aquel personal de salud que se encuentre involucrado la prestación 

de servicios relacionados con el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México, para lo cual realizará convenios de colaboración con 

instituciones académicas nacionales o internacionales, instituciones de salud a nivel 

federal, de carácter privado o social, incluyendo la certificación de los médicos o 

técnicos radiólogos; 
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IX. Programar y ejercer el presupuesto asignado para el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México; 

X. Diseñar un programa de fortalecimiento de la infraestructura para satisfacer la 

demanda y cobertura de las acciones contempladas en el Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México; 

… 

Artículo 9. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con 

la Secretaría de Salud en la instrumentación de las acciones derivadas de la 

presente Ley, de conformidad con lo establecido en los lineamientos de operación 

del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México 

que para tal efecto se emitan. 

… 

TÍTULO TERCERO 

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 10. Las mujeres y hombres que residan en la Ciudad de México tienen 

derecho a la atención integral del cáncer de mama. Las autoridades del Gobierno 

de la Ciudad de México tienen la obligación de garantizar el ejercicio de este 

derecho y su acceso de manera gratuita, eficiente, oportuna y de calidad, conforme 

a los lineamientos establecidos en la presente Ley. 

 

La Secretaría de Salud garantizará el acceso a los servicios y acciones 

contempladas en el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la 

Ciudad de México a las personas transgénero y transexual que así lo requieran. 
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Artículo 11. El Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad 

de México comprende acciones de promoción de la salud, prevención, consejería, 

detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral. 

Artículo 12. Para el desarrollo de acciones en materia de promoción de la salud, 

prevención, consejería y detección, además de las que se establezcan en la 

presente Ley, en los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral 

del Cáncer de Mama de la Ciudad de México y en la Norma Oficial Mexicana en 

materia de cáncer de mama, las autoridades desarrollarán las siguientes 

actividades: 

I. …  

II. Jornadas de salud en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, Centros 

Femeniles de Readaptación Social de la Ciudad de México y en clínicas; 

Artículo 13. Las acciones de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral serán 

las que determinen la Secretaría de Salud, de conformidad a lo establecido en la 

presente Ley, los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de México y la Norma Oficial Mexicana en materia 

de cáncer de mama. 

Artículo 14. … 

Para tal efecto, se realizarán acciones para orientar a las mujeres y, en su caso, 

hombres sobre la responsabilidad en el autocuidado de su salud, disminuir los 

factores de riesgo cuando sea posible y promover estilos de vida sanos, a través de 

diversos medios de información, ya sean masivos, grupales o individuales, mismos 

que deben apegarse a las disposiciones establecidas en la presente Ley, los 

lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México, la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama 

y las evidencias científicas. 
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Artículo 15. Para los fines de esta Ley, los factores de riesgo de desarrollo del 

cáncer de mama se distinguen en los siguientes grupos: 

I. a III. …  

IV. … 

Las autoridades respectivas enfocarán la política de prevención para promover 

conductas favorables a la salud que disminuyan el riesgo de desarrollar cáncer de 

mama, atendiendo a las especificaciones de cada factor de riesgo de acuerdo a los 

lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México y la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de 

mama. 

… 

Artículo 19. …  

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México deberá establecer los lineamientos 

que deberán cumplir las instalaciones o unidades médicas para la prestación de los 

servicios a los que se refiere el presente Capítulo, a efecto de contar con la 

autorización necesaria para su funcionamiento en apego a estándares de calidad 

establecidos en los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 20. …  

Las autoridades dispondrán de medidas para que pueda enseñarse la técnica de 

autoexploración a todas las mujeres y hombres que acudan a las unidades de salud 

del Distrito Federal, incluyendo la información sobre los síntomas y signos del 

cáncer de mama y las recomendaciones sobre cuándo deben solicitar atención 

médica, en términos de lo establecido en los lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México y en 

la Norma Oficial Mexicana  Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y 

vigilancia epidemiológica del Cáncer de mama. 
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Artículo 21. El examen clínico de las mamas debe ser realizado por médico o 

enfermera capacitados, en forma anual, a todas las mujeres mayores de 25 años 

que asisten a las unidades de salud de la Ciudad de México en condiciones que 

garanticen el respeto y la privacidad de las mujeres, debiendo incluir la identificación 

de los factores de riesgo para determinar la edad de inicio de la mastografía, así 

como necesidades especiales de consejería en mujeres de alto riesgo. 

… 

Artículo 22. Las mujeres y hombres que residan en la Ciudad de México tienen 

derecho a la práctica de mastografías con base a los criterios que se establezcan 

en los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de 

Mama del Distrito Federal y en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de 

mama. 

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en los lineamientos de operación 

del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México 

que para tal efecto emita, establecerá los requisitos para acceder a este derecho. 

Artículo 23. La realización de la mastografía tendrá carácter gratuito para las 

personas que soliciten los beneficios del Programa para la Atención Integral del 

Cáncer de Mama y que cubran con los criterios establecidos en la presente Ley; se 

desarrollará en instalaciones o unidades médicas de los Sistemas de Salud de la 

Ciudad de México y que cumplan estrictamente con lo establecido en la Norma 

Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama. 

… 
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La Secretaría de Salud, difundirá por diversos medios de información, las jornadas 

de mastografías a realizarse en las 16 alcaldías de la Ciudad de México; 

asimismo, solicitará la colaboración de la Alcaldía que corresponda para efectos de 

apoyar en la organización, difusión, realización y operación de la jornada. Las 

alcaldías que lleven a cabo este tipo de jornadas, se sujetarán a lo establecido en 

la presente Ley y a los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral 

del Cáncer de Mama de la Ciudad de México. 

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario, fijarán los procedimientos, fechas y espacios para la realización anual 

de las Jornadas dentro de los Centros Femeniles de Readaptación Social, 

sujetándose en todo momento a los lineamientos de operación del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México. 

… 

Las mujeres que no acudan a las jornadas de mastografías a las que se refiere el 

presente artículo, podrán acudir a las unidades médicas que señale la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México para la práctica de la mastografía; a excepción 

de las mujeres que se encuentren en un Centro Femenil de Readaptación Social, 

que podrán realizarse la mastografía exclusivamente cuando se realicen las 

jornadas dentro del mismo Centro. 

Artículo 25. … 

Se deberá notificar en el momento de la entrega de resultados de la mastografía, a 

la mujer que requiera estudios complementarios o valoración médica, debiendo 

indicar el día, hora y lugar que determine la Secretaría de Salud; en el caso de las 

Jefaturas Delegacionales, los términos se especificarán en los lineamientos de 

operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de 

México.  

… 
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Artículo 26. Las mujeres y hombres cuyas mastografías indiquen resultados con 

sospecha, alta sospecha o confirmación de cáncer de mama tienen derecho a recibir 

evaluación diagnóstica y seguimiento oportunos y adecuados por parte del personal 

de salud y en la unidades médicas que señale la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México. 

Artículo 27. Las valoraciones clínicas, estudios de imagen y, en su caso, 

histopatológicos que se practiquen, deben cumplir con las especificaciones y 

lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de 

mama. 

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México verificará que cumplan dichos 

lineamientos las unidades médicas que disponga tanto en equipo, insumos y 

personal, garantizando de manera suficiente de esos recursos para la prestación de 

los servicios a los que se refiere el presente Capítulo. 

… 

Artículo 30. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dispondrá de unidades 

médicas, personal, insumos y equipo necesarios que cumplan con los lineamientos 

establecidos en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama, para la 

prestación del tratamiento respectivo que requiera la beneficiara del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama. 

Artículo 31. …  

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para dar cumplimiento a esta 

disposición, podrá suscribir convenios con instituciones de salud a nivel federal, en 

los términos a los que se refiere el artículo 8° de la presente Ley. 

TÍTULO CUARTO 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER DE MAMA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 32. Con la finalidad de llevar un control y vigilancia epidemiológica del 

cáncer de mama en la Ciudad de México que permita determinar la magnitud del 

problema, así como adoptar las medidas para su debida atención, la Secretaría de 

Salud integrará una base de datos y un sistema de información con las 

características contempladas en el presente Capítulo, así como en los lineamientos 

de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad 

de México y en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama y las 

autoridades sanitarias correspondientes. 

Artículo 33. La Secretaría de Salud incorporará la información obtenida en cada 

jornada de mastografías que se realice en las Alcaldías y en los Centros Femeniles 

de Readaptación Social, en una base de datos asimismo, se integrará la información 

de las mujeres a las que se practique examen clínico para la detección de cáncer 

de mama, a efecto de que se les brinde el servicio dentro del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama. 

Las Alcaldías enviarán trimestralmente a la Secretaría de Salud la información 

obtenida en dichas jornadas, así como lo expedientes clínicos que se generen. Los 

Centros Femeniles de Readaptación Social de la Ciudad de México enviarán dicha 

información de manera anual, en un plazo no mayor a tres meses posterior a la 

realización de la jornada. 

Los lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de 

Mama de la Ciudad de México establecerán la metodología de coordinación entre 

la Secretaría de Salud y las alcaldías y Centros Femeniles de Readaptación Social 

de la Ciudad de México donde se realicen acciones de prevención o diagnóstico 

de cáncer de mama, para que participen en la integración de la información a la que 

se refiere el presente artículo. 
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Artículo 35. La información sobre el control y vigilancia epidemiológica del cáncer 

de mama en la Ciudad de México será remitida a la Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal de manera trimestral o cuando así sea requerida, a efecto de que 

se integre al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, dando cuenta de dicha 

situación al Congreso de la Ciudad de México.  

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 36. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México en los Anteproyectos 

de Presupuestos que formule, contendrá la previsión de gasto para el desarrollo de 

las acciones en la operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de 

Mama. 

Dichas previsiones deberán garantizar la cobertura de los servicios a los que se 

refiere la presente Ley, así como asegurar que se cubra de manera satisfactoria las 

jornadas de mastografía en las alcaldías y en los Centros Femeniles de 

Readaptación Social de la Ciudad de México, así como el tratamiento y la 

rehabilitación integral que, en su caso, se deriven.

La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, preverá en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos que la Jefatura de Gobierno envíe al Congreso de la 

Ciudad de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la partida 

presupuestal respectiva para la operación del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama, el cual deberá estar sectorizado a la Secretaría de Salud, 

conforme a las previsiones de gasto que esta Dependencia realice y apruebe el 

Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama previsto en la presente Ley.
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Artículo 37. El Congreso de la Ciudad de México, durante el análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, tomará en cuenta 

las previsiones de gasto que formule la Secretaría de Salud y las alcaldías para dar 

cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, debiendo asignar los recursos de 

manera específica para la aplicación del Programa de Atención Integral del Cáncer 

de Mama. 

Asimismo, respecto a las partidas presupuestales que en su caso programen dentro 

de las previsiones de gasto respectivas para el ejercicio fiscal correspondiente las 

alcaldías para programas o acciones de detección o atención de cáncer de mama, 

realizarán los ajustes respectivos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México para que la aplicación y ejercicio de ese presupuesto se realice 

mediante los convenios de colaboración a los que se refiere el artículo 7° de la 

presente Ley. 

El Congreso de la Ciudad de México sólo asignará partidas presupuestales para 

programas o acciones de detección o atención de cáncer de mama que sean las 

contenidas en el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama operado por 

la Secretaría de Salud y las que prevean las alcaldías previo cumplimiento de lo 

establecido en la presente Ley. 

Para la asignación de recursos para programas o acciones de detección o atención 

de cáncer de mama para las alcaldías y en los Centros Femeniles de Readaptación 

Social del Distrito Federal, las o los titulares de cada una de éstas, deberán enviar 

al Congreso de la Ciudad de México, a más tardar en el mes de noviembre, los 

proyectos específicos que contengan las acciones a realizar, la implementación, así 

como información suficiente y necesaria que justifiquen el destino y aplicación de 

los recursos presupuestales solicitados, los cuales contendrán indicadores que 

permitan medir el impacto en la promoción de la salud de las mujeres, tomando en 

cuenta el enfoque de género, y el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

Ley y los lineamientos que emita la Secretaría de Salud. Los proyectos, deberán  
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contar con la autorización previa de la Secretaría de Salud, a efecto de contar con 

mayores elementos sobre su operatividad y ejecución. 

Sin la presentación y la autorización del proyecto al que se refiere el párrafo anterior, 

el Congreso de la Ciudad de México, no asignará partidas presupuestales para 

programas o acciones de detección o atención de cáncer de mama para la alcaldía 

que incumpla con esta disposición. 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran 

la Administración Pública de la Ciudad de México, del presupuesto aprobado por 

el Congreso de la Ciudad de México, no podrán realizar reasignaciones de gasto 

para la aplicación de programas o acciones de detección o atención de cáncer de 

mama. 

Artículo 38. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México auxiliará a la 

Secretaría de Salud en las gestiones necesarias para que el presupuesto del 

Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama se conforme con recursos que 

provengan de cualquier otro programa, fondo federal, del sector privado o de 

organismos internacionales. 

Artículo 39. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dispondrá de unidades 

médicas, personal, insumos y equipo necesarios que cumplan con los lineamientos 

establecidos en la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de mama y en la 

Norma Oficial Mexicana en materia de especificaciones y requerimientos de los 

equipos de detección. 

Supervisará que la infraestructura, equipos y personal que se destinen para el 

cumplimiento de la presente Ley, cumplan con lo establecido en la misma, los 

lineamientos de operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México y la Norma Oficial Mexicana en materia de cáncer de 

mama. Dicha verificación tendrá como objetivo la certificación que emita la 

Secretaría de Salud para el funcionamiento y operación del equipo y personal  
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referido. 

 

… 

Artículo 41. Las previsiones de gasto que formule la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, deberán contemplar una partida específica para la creación o 

adecuación de infraestructura necesaria, así como de equipo e insumos para la 

prestación de los servicios del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama. 

El Congreso de la Ciudad de México está obligado a la asignación de dichos 

recursos dentro de la aprobación que realice del presupuesto específico para la 

aplicación de las disposiciones de la presente Ley. 

… 

Artículo 43. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México realizará acciones 

para la formación, capacitación y actualización de médicos, patólogos, radiólogos, 

técnicos radiólogos, enfermeras, trabajadoras sociales y todo aquel personal de 

salud que se encuentre involucrado la prestación de servicios relacionados con el 

Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México.

Artículo 44. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México capacitará, en 

materia de perspectiva de género, al personal al que se refiere el artículo anterior, 

con la finalidad de que las bases para la prestación de los servicios del Programa 

de Atención Integral del Cáncer de Mama, sean el respeto de los derechos de las 

mujeres y las necesidades diferenciadas en función del género, además de los 

conocimientos que se requieren en materia de cáncer de mama. 

TÍTULO SEXTO 

DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 

DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CÁNCER DE MAMA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
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Capítulo Único 

Del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención 

Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México 

Artículo 45. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México es la instancia de 

consulta, evaluación y seguimiento de las acciones derivadas de la presente Ley, 

coordinado por la Secretaría de Salud. 

I. …  

II. La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, quien fungirá como 

Secretaría Ejecutiva; 

III. a IV. …  

V. Oficialía Mayor de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, y 

VI. Las Alcaldías. 

Serán invitados permanentes cuatro integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México. 

Participarán en el Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México, instituciones de 

salud y académicas relacionadas con la materia objeto de la presente Ley, así como 

representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes tendrán derecho a 

voz y, en todo momento, emitir opinión sobre los resultados de la aplicación del 

Programa referido. 

 

Artículo 46. El Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México sesionará por lo 

menos una vez cada tres meses y contará con las siguientes atribuciones: 
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I. Supervisar y evaluar las acciones del Programa de Atención Integral del Cáncer 

de Mama de la Ciudad de México, emitiendo recomendaciones para su mejora; 

II. …  

III. Aprobar los Anteproyectos de Presupuestos que formule la Secretaría de Salud 

en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, los 

cuales contendrán la previsión de gasto para el desarrollo de las acciones en la 

operación del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama; 

IV. … 

V. Conocer del programa unificado de jornadas de mastografías en las 16 

demarcaciones territoriales y Centros Femeniles de Readaptación Social de la 

Ciudad de México, así como de las acciones contempladas en el Programa de 

Atención Integral del Cáncer de Mama, para sus observaciones; 

VI. … 

VII. Conocer de los convenios de colaboración y participación de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades que integran la Administración 

Pública de la Ciudad de México, para la prestación de servicios relacionados con 

el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama de la Ciudad de México, 

para sus observaciones; 

VIII. a IX. …  

Artículo 47. La Secretaría de las Mujeres, al fungir como Secretaría Ejecutiva del 

Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del 

Cáncer de Mama de la Ciudad de México, tendrá a su cargo elaborar una 

evaluación de los resultados que se deriven de dicho programa, poniendo énfasis 

en el indicador de salud y la mortalidad por cáncer de mama. 
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Artículo 48. La Secretaría de las Mujeres formulará recomendaciones a la 

Secretaría de Salud, a las Alcaldías y Centros Femeniles de Readaptación Social 

de la Ciudad de México sobre las mejoras en las acciones que realicen para la 

prestación de los servicios en la atención integral del cáncer de mama. Dichas 

instancias remitirán un informe pormenorizado, en un plazo no mayor de 15 días 

naturales, sobre la respuesta que brindará a la recomendación emitida por la 

Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. 

Las recomendaciones y sus respectivos informes a los que se refiere el presente 

artículo, se harán del conocimiento de las sesiones del Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 

de la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS 

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 siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 11 de julio del 2022. 

 

SUSCRIBE 

 

____________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

Doc ID: 6f976a50384b015075fce4af3b618e2aea11acb4



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 
 

Ciudad de México, 11 de julio del 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MEXICO al tenor del siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas transformaciones 

en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito Federal fue el centro político 

más importante del país, hasta los cambios que surgieron de la Reforma Política de 

la Ciudad de México, en 2016. 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó un 

gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, un 

problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 
1 Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito 
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Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a la 

Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al D.F. como 

parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de entonces, tendría 

representación en la Cámara de Diputados y el Senado, tal como las demás 

entidades de la República. Si bien esto en su momento fue un paso exitoso hacia la 

autonomía de esta demarcación, no fue suficiente, por lo que, en años posteriores, 

hubo varios intentos en la persecución de su soberanía.2 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la Ciudad de 

México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el presidente podría 

ejercer el gobierno de la capital a través del Departamento del Distrito Federal. A su 

vez, la segunda Ley Orgánica del Distrito Federal, de 1941, establecía que el 

Gobierno del D.F. estaba a cargo del Presidente, y lo ejercería por conducto de un 

funcionario que él mismo nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del 

derecho a elegir a sus representantes.3 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la formula 

federalista original consideraba a la ciudad capital como un territorio centralizado de 

los poderes de la unión. Esto es, las autoridades locales o de la capital eran 

designadas por la autoridad federal y actuaban en representación de tales poderes 

federales. Al paso del tiempo, y el crecimiento de las grandes ciudades capitales, 

varias fórmulas se han aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades 

locales de la capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 
 
 
 
 

 
Federal. 
2 Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México:
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República. 
3 Ibidem. 
4 Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 
36, 244-268.
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Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las instituciones que 

había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y necesidades ciudadanas, 

surge en 1987, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, aunque con 

facultades muy limitadas, puesto que el verdadero objetivo de su creación fue 

diseñar mecanismos de participación ciudadana y no de representación social. Sin

embargo, no se puede negar, que éste fue un elemento vital para la construcción 

de una legislación propia del Distrito Federal.5 

Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional la

capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue dotada de 

mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley Orgánica, examinar y 

aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, supervisar la cuenta pública, 

expedir la ley orgánica de los tribunales, y legislar en el ámbito local en algunas 

materias previstas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, 

que todo aquello que no estuviera contemplado en dichos marcos legales, le 

correspondía legislar al Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de 

Gobierno. Por lo que el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea fueran 

considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal adquirió más 

atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito local, lo que permitió, 

por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos capitalinos elegir a las autoridades 

locales, votando en 1997 por el Jefe de Gobierno, y en el 2000 por los titulares de 

las delegaciones.7 

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto promulga 

la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la capital del país como 

 
 

5 Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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una entidad federativa con verdadera autonomía.

 
En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución Política. El 

Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo se deposita en 

el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las delegaciones pasaron a 

ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los titulares de la Secretaría de 

Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, sin el aval del 

Presidente de la República. Y, además, el Senado no puede remover de su cargo 

al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza en la 

elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o administrativos o 

en aquellos otros que se realizan para la interpretación o aplicación del derecho”.9 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la comprensión de 

los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que muchas veces 

confunden en los procedimientos y alejan a las personas del trabajo legislativo. 

Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes continúan 

haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, Delegados, y otros 

términos que se usaban en el marco legal del D.F. antes de que gozara de 

autonomía. En este sentido, la homologación del marco jurídico vigente a los 

términos que derivan de la Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y 

necesaria para evitar cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un verdadero 

lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo y para conocer la 

transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 
 
 
 
 
 

8 Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El 
Financiero. Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomia- 
politica-y-economica/. 
9 García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
 
 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

… 
 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 
Artículo 1 

 
De la Ciudad de México

 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 
 

Artículo 29
 

Del Congreso de la Ciudad de México 
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A. De la Integración
 
 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México. 

… 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 

las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las 

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 

autoridades de la Ciudad; 

…
 
Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma

propuesta: 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MEXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MEXICO 

… 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MEXICO 

… 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 
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I. .. I. .. 

II. ... II. ... 

(REFORMADA, G.O. 2 DE MARZO DE (REFORMADA, G.O. 2 DE MARZO DE 
2021) 2021) 
III. Centro Comercial: Cualquier III. Centro Comercial: Cualquier 
inmueble dentro de la Ciudad de inmueble dentro de la Ciudad de 
México, que independientemente del México, que independientemente del 
uso que le corresponda por los uso que le corresponda por los 
programas delegacionales de programas de las alcaldías de 
desarrollo urbano, alberga un número desarrollo urbano, alberga un número 
determinado de establecimientos determinado de establecimientos 
mercantiles (ya sea temporales o mercantiles (ya sea temporales o 
permanentes), que se dedican a la permanentes), que se dedican a la 
intermediación y comercialización de intermediación y comercialización de 
bienes y servicios; en donde cada bienes y servicios; en donde cada 
establecimiento en lo individual, debe establecimiento en lo individual, debe 
contar con los avisos o permisos que contar con los avisos o permisos que
correspondan, que avale su correspondan, que avale su 
funcionamiento según su naturaleza. funcionamiento según su naturaleza. 

IV. a VII. … IV. a VII. … 

VIII. Delegaciones: Los órganos político VIII. Alcaldías: Los órganos político 
administrativos en cada una de las administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se demarcaciones territoriales en que se 
divide el Distrito Federal; divide la Ciudad de México; 

IX. a XXVIII. … IX. a XXVIII. … 

 
Artículo 10.- Las personas titulares de 

 
Artículo 10.- Las personas titulares de 

los establecimientos mercantiles de los establecimientos mercantiles de 
bajo impacto, impacto vecinal e impacto bajo impacto, impacto vecinal e impacto 
zonal tienen las siguientes zonal tienen las siguientes 
obligaciones: obligaciones: 

Apartado A: Apartado A: 

I. a XIII. … I. a XIII. … 

(REFORMADA, G.O. 13 DE (REFORMADA, G.O. 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012) SEPTIEMBRE DE 2012) 
XIV. Contar con los cajones de XIV. Contar con los cajones de 
estacionamiento que instruyen para estacionamiento que instruyen para 
cada uso los Programas cada uso los Programas de las 
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Delegacionales o Parciales de Alcaldías o Parciales de Desarrollo 
Desarrollo Urbano, el Reglamento de Urbano, el Reglamento de 
Construcciones y las normas técnicas Construcciones y las normas técnicas 
complementarias para el proyecto complementarias para el proyecto 
arquitectónico del Reglamento de arquitectónico del Reglamento de
Construcciones. Construcciones. 

… … 

… … 

a) a e) … a) a e) … 

Apartado B: Apartado B: 

… … 

I. a X. … I. a X. … 

 
Artículo 26.- Son considerados de 

 
Artículo 26.- Son considerados de 

Impacto Zonal los establecimientos Impacto Zonal los establecimientos 
mercantiles cuyo giro principal sea la mercantiles cuyo giro principal sea la 
venta y/o distribución de bebidas venta y/o distribución de bebidas 
alcohólicas en envase abierto y/o al alcohólicas en envase abierto y/o al 
copeo, para su consumo en el interior, copeo, para su consumo en el interior, 
distinto a los giros mercantiles distinto a los giros mercantiles 
señalados en el articulo 19. señalados en el articulo 19. 

… … 

… … 

… … 

… … 

Los establecimientos mercantiles de Los establecimientos mercantiles de 
Impacto Zonal no podrán ubicarse a Impacto Zonal no podrán ubicarse a 
menos de trescientos metros de los menos de trescientos metros de los 
centros educativos, así como en donde centros educativos, así como en donde 
los Programas de Desarrollo Urbano los Programas de Desarrollo Urbano de 
del Distrito Federal establezcan uso la Ciudad de México establezcan uso 
habitacional H (habitacional). habitacional H (habitacional). 
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Artículo 27.- Los giros de Impacto Artículo 27.- Los giros de Impacto 
Zonal tendrán los horarios de servicio a Zonal tendrán los horarios de servicio a 
partir de las 11:00 horas a las 3:00 partir de las 11:00 horas a las 3:00 
horas del día siguiente y el horario de horas del día siguiente y el horario de 
venta de bebidas alcohólicas será a venta de bebidas alcohólicas será a 
partir de las 11:00 horas a las 2:30 partir de las 11:00 horas a las 2:30 
horas. horas. 

… … 

A. … A. … 

I. a IV. … I. a IV. … 

V. Esta obligado a contratar elementos V. Esta obligado a contratar elementos 
de seguridad acreditados por la de seguridad acreditados por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Secretaría de Seguridad Ciudadana

de la Ciudad 
Distrito Federal, quienes deberán   de México, quienes deberán 
primordialmente vigilar se lleve a cabo primordialmente vigilar se lleve a cabo 
lo establecido en la fracción VIII del lo establecido en la fracción VIII del 
apartado B del artículo 10 fracción (sic) apartado B del artículo 10 fracción (sic) 
de la presente Ley. de la presente Ley. 

 
(ADICIONADO, G.O. 14 DE FEBRERO 

 
(ADICIONADO, G.O. 14 DE FEBRERO 

DE 2012) DE 2012) 
Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal 
los establecimientos mercantiles cuyo los establecimientos mercantiles cuyo 
giro principal sea la realización de giro principal sea la realización de 
juegos con apuestas y sorteos, que juegos con apuestas y sorteos, que 
cuenten con permiso de la Secretaría cuenten con permiso de la Secretaría 
de Gobernación. de Gobernación. 

… … 

Queda prohibida la entrada a menores Queda prohibida la entrada a menores 
de edad a este tipo de establecimientos de edad a este tipo de establecimientos 
mismos que no podrán ubicarse a mismos que no podrán ubicarse a 
menos de trescientos metros de centros menos de trescientos metros de centros 
educativos, ni en inmuebles que educativos, ni en inmuebles que 
conforme a los Programas de conforme a los Programas de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
tengan zonificación habitacional. México tengan zonificación 

 habitacional. 

(REFORMADO, G.O. 2 DE MARZO DE (REFORMADO, G.O. 2 DE MARZO DE 
2021) 2021) 
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… … 

 
Artículo 48.- Los titulares u operadores 

 
Artículo 48.- Los titulares u operadores 

de estacionamientos públicos tendrán de estacionamientos públicos tendrán 
además de las señaladas en el artículo además de las señaladas en el artículo 
10 de la presente Ley, las siguientes 10 de la presente Ley, las siguientes 
obligaciones: obligaciones: 

I. a III. … I. a III. …

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, 
G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
IV. Contar con un seguro de IV. Contar con un seguro de 
responsabilidad civil o fianza que responsabilidad civil o fianza que 
garantice a los usuarios el pago de los garantice a los usuarios el pago de los 
daños que pudieran sufrir en su daños que pudieran sufrir en su 
persona, vehículo, o en la de terceros persona, vehículo, o en la de terceros 
hasta por 9000 veces la Unidad de hasta por 9000 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente Cuenta de la Ciudad de México vigente 
por vehículo, 2000 veces la Unidad de por vehículo, 2000 veces la Unidad de 
Cuenta del Distrito Federal vigente por Cuenta de la Ciudad de México 
motocicleta y de 500 veces la Unidad de vigente por motocicleta y de 500 veces 
Cuenta de la Ciudad de México vigente la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
por bicicleta, de acuerdo a la siguiente México vigente por bicicleta, de 
modalidad: acuerdo a la siguiente modalidad: 

a) … a) … 

b) … b) … 

V. a XI. … V. a XI. … 

 
Artículo 73.- Procederá el estado de 

 
Artículo 73.- Procederá el estado de 

Suspensión Temporal de Actividades Suspensión Temporal de Actividades 
de forma inmediata: de forma inmediata: 

I. a IV. … I. a IV. … 

… … 

… … 

… … 
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No se podrá argumentar la negación del 
levantamiento de la suspensión 
temporal de actividades por parte de la 
Delegación por irregularidades no 
asentadas en el acta de visita de 
verificación que dio origen a la 
suspensión. 

No se podrá argumentar la negación del 
levantamiento de la suspensión 
temporal de actividades por parte de la 
Alcaldía por irregularidades no 
asentadas en el acta de visita de 
verificación que dio origen a la 
suspensión. 

… … 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MEXICO para 

quedar de la siguiente manera: 
 
Único. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MEXICO.

 
 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MEXICO 

… 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 
I. .. 

 
II. ... 

 
(REFORMADA, G.O. 2 DE MARZO DE 2021) 
III. Centro Comercial: Cualquier inmueble dentro de la Ciudad de México, que 
independientemente del uso que le corresponda por los programas de las alcaldías 
de desarrollo urbano, alberga un número determinado de establecimientos 
mercantiles (ya sea temporales o permanentes), que se dedican a la intermediación 
y comercialización de bienes y servicios; en donde cada establecimiento en lo 
individual, debe contar con los avisos o permisos que correspondan, que avale su 
funcionamiento según su naturaleza. 

 
IV. a VII. … 
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VIII. Alcaldías: Los órganos político administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México;

 
IX. a XXVIII. … 

 
 
Artículo 10.- Las personas titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 

 
Apartado A: 

 
I. a XIII. … 

 
(REFORMADA, G.O. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012) 
XIV. Contar con los cajones de estacionamiento que instruyen para cada uso los 
Programas de las Alcaldías o Parciales de Desarrollo Urbano, el Reglamento de 
Construcciones y las normas técnicas complementarias para el proyecto 
arquitectónico del Reglamento de Construcciones. 

 
… 

 
… 

 
a) a e) … 

Apartado B: 

… 
 
I. a X. … 

 
 
Artículo 26.- Son considerados de Impacto Zonal los establecimientos mercantiles 
cuyo giro principal sea la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase 
abierto y/o al copeo, para su consumo en el interior, distinto a los giros mercantiles 
señalados en el articulo 19. 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
Los establecimientos mercantiles de Impacto Zonal no podrán ubicarse a menos de 
trescientos metros de los centros educativos, así como en donde los Programas de
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Desarrollo Urbano de la Ciudad de México establezcan uso habitacional H 
(habitacional).

 
 
Artículo 27.- Los giros de Impacto Zonal tendrán los horarios de servicio a partir de 
las 11:00 horas a las 3:00 horas del día siguiente y el horario de venta de bebidas 
alcohólicas será a partir de las 11:00 horas a las 2:30 horas. 

 
… 

 
A. … 

 
I. a IV. … 

 
V. Esta obligado a contratar elementos de seguridad acreditados por la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes deberán 
primordialmente vigilar se lleve a cabo lo establecido en la fracción VIII del apartado 
B del artículo 10 fracción (sic) de la presente Ley. 

 
 
(ADICIONADO, G.O. 14 DE FEBRERO DE 2012) 
Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal los establecimientos mercantiles cuyo giro 
principal sea la realización de juegos con apuestas y sorteos, que cuenten con 
permiso de la Secretaría de Gobernación. 

 
… 

 
Queda prohibida la entrada a menores de edad a este tipo de establecimientos 
mismos que no podrán ubicarse a menos de trescientos metros de centros 
educativos, ni en inmuebles que conforme a los Programas de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de México tengan zonificación habitacional. 

 
(REFORMADO, G.O. 2 DE MARZO DE 2021) 
… 

 
 
Artículo 48.- Los titulares u operadores de estacionamientos públicos tendrán 
además de las señaladas en el artículo 10 de la presente Ley, las siguientes 
obligaciones: 

 
I. a III. … 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
IV. Contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que garantice a los 
usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir en su persona, vehículo, o en la 
de terceros hasta por 9000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente por vehículo, 2000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
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vigente por motocicleta y de 500 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente por bicicleta, de acuerdo a la siguiente modalidad: 

 
a) … 

 
b) … 

 
V. a XI. … 

 
 
Artículo 73.- Procederá el estado de Suspensión Temporal de Actividades de forma 
inmediata: 

 
I. a IV. … 

 
… 

 
… 

 
… 

 
No se podrá argumentar la negación del levantamiento de la suspensión temporal 
de actividades por parte de la Alcaldía por irregularidades no asentadas en el acta 
de visita de verificación que dio origen a la suspensión. 

 
… 

 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
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 siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 11 de julio del 2022. 

 

SUSCRIBE
 

 

 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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