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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E:  
 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III y el 
Artículo 122 apartado A fracción I y II primer párrafo, ambos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículo 29 Apartado D, inciso C) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; Artículo 4 fracción XXXIX, Artículo 
12 fracción II y Artículo 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y los Artículos 2 
fracción XXXIX, Artículo 5 fracción II, Artículo 95 fracción II 
Artículo 98, Artículo 325 y artículo 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, 

someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
FEDERAL , POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS  15 Y 16 , Y SE AGREGA UNA 
FRACCIÓN X , AL ARTÍCULO 17 , TODOS DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD , bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Producto de los acontecimientos recientes y que han 

sido motivo de reflexión en todos los sectores de la 

población mexicana , y en donde como en cualquier 

sociedad hemos escuchado voces encontradas , 

acciones descoordinadas y un aletargamiento en la 

respuesta de las autoridades responsables de atender 

pero sobre todo de implementar medidas de 

prevención , de control y contención como se hace en 

todos los Países del Mundo . 

 

El tema CORONAVIRUS no solamente despertó la 

inquietud en los sectores de la población , sino 

también obliga a quienes pretendemos legislar , a 

revisar nuestros ordenamientos legales , producto de 

la actuación , efectos y consecuencia , que como hoy 

pueden suscitarse en cualquier otro tiempo . Sin 

poder predecir y mucho menos precisar . 
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En tal virtud , la iniciativa que hoy presento , tiene 

como objetivo central darle la relevancia que en todo 

momento en la Política Pública de Salud en nuestro 

País , debe tener el Consejo de Salubridad General , 

y al mismo tiempo darle su lugar y respetar la 

responsabilidad al Secretario de Salud Federal en su 

carácter de Presidente de este tan necesario Consejo. 

 

En esta ocasión después de rebasados los 

acontecimientos , con 164  casos confirmados de 

CORONAVIRUS , 448 casos sospechosos y dos 

fallecimientos , según informe del Director de 

Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal , en 

conferencia de prensa del pasado 19 de marzo ;  es 

que se reúne por primera ocasión ante la pandemia , 

el CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL y toma 

las primeras determinaciones al respecto . 
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Por esta razón y con una visión prospectiva , es que 

esta iniciativa propone una conformación del Consejo 

, que involucra  a juicio personal , a aquellos 

personajes o Instituciones , funcionarios del Poder 

Ejecutivo responsables de la salud , integrantes del 

Poder Legislativo Federal , Directivos de Instituciones 

de Salud : Públicas y Privadas , Instituciones 

Académicas y representantes de la Industria 

Farmacéutica ; que deben ser parte de este Consejo 

de Salubridad General .  

 

De igual manera , se rescatan algunas 

responsabilidades del Consejo de Salubridad General 

y su Ley Reglamentaria ,  para ser homologadas , es 

decir , que la Ley General de Salud , tenga las 

disposiciones y facultades legales derivadas de 

nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos . 
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Con esta propuesta , el promovente considera que en 

nuestro País , en futuros eventos de esta naturaleza 

que pueden poner en riesgo en poco tiempo , la vida 

de miles de personas , serían atendibles de manera 

oportuna , eficaz y con un costo menor , 

principalmente en lo que se refiere a la salud y la vida 

de las personas , pero también y no menos 

importante , con un costo menor económicamente 

hablando , pues este concepto debe ser referido no 

sólo a la atención y prevención de la enfermedad , 

sino a las repercusiones en la economía de nuestro 

País . 

 

Sin más argumento , someto a consideración de esta 

Soberanía , la presente Propuesta de Iniciativa con 

Proyecto de Decreto ante la Cámara de Diputados 

Federal . 
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DECRETO. 

 

 

ÚNICO .-   Se MODIFICAN los Artículos 15 y 

16 , y se AGREGA una Fracción X , al Artículo 

17 , todos de la Ley General de Salud , para 

quedar como sigue : 

 

 

Artículo 15.  El Consejo de Salubridad 

General está integrado por 58 miembros 

permanentes y 8 invitados , que son los 

siguientes : El Secretario de Salud Federal ; 

un Secretario técnico ;  los Secretarios de 

Salud de cada Entidad Federativa ; el 

Presidente de la  
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Comisión de Salud de la Cámara de 

Senadores ; el Presidente de la Comisión de 

Salud de la Cámara de Diputados Federal ; el 

Director General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social ; el Director General del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado ; los 

Directores de los Institutos Nacionales de 

Salud ; el Director de la Escuela de Medicina , 

de la Secretaría de la Defensa Nacional ; el 

Director de la Escuela de Medicina , de la 

Secretaría de Marina Armada de México ; el 

Director de Servicios Médicos de Petróleos 

Mexicanos ; el Presidente de la Academia 

Nacional de Medicina ; el Presidente de la 

Academia Mexicana de Cirugía ; el Director 
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General del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología ; el  

 

Director de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de México ; 

el Director de la Escuela Superior de 

Medicina del Instituto Politécnico Nacional ; 

el Director de la Escuela de Medicina de la 

Universidad Autónoma Metropolitana ; el 

Director de la Escuela de Medicina de la 

Universidad La Salle y el Director de la 

Escuela de Medicina de la Universidad 

Anáhuac ; el Presidente de la Asociación 

Nacional de Hospitales Privados A .C. ; 

Presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria Farmacéutica ;  y el Presidente del 

Consejo de Ética y Transparencia de la 

Industria Farmacéutica ;  
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Estas últimas ocho Instituciones sólo 

tendrán derecho a voz , y el resto en su 

calidad de permanentes , tendrán derecho a 

voz y voto . 

 

En ningún caso podrán ser integrantes o 

intervenir en el Consejo de Salubridad 

General , Secretarios de Estados ; 

exceptuando al Secretario de Salud Federal . 

 

 
 
 

 

Artículo 16.- La organización y 

funcionamiento del Consejo de Salubridad 

General se regirá por su reglamento interior, 

que formulará el propio Consejo , presidido 

por el Secretario de Salud Federal . La 

designación y remoción de sus integrantes , 
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de igual manera que el procedimiento , 

serán definidos en el mismo ordenamiento 

interior .   

 
 
 
 
 

 
Artículo 17.-  Compete al Consejo de 
Salubridad General :  
 
 
 

I  a  IX.     .  .  . 
 
 
 
X.        En caso de epidemias de carácter 

grave o peligro de invasión de 

enfermedades exóticas en el País , la 

Secretaría de Salud con opinión del 

Consejo de Salubridad General tendrá la 

obligación de dictar inmediatamente las 
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medidas preventivas indispensables , 

medidas , que serán sometidas a 

consideración del  Presidente de la 

República . 

       
.  .  . 
 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-  El Consejo de Salubridad General  

tendrá un plazo de 150 días para formular su 

Reglamento Interior . 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 

días del mes de Mayo de 2020. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E:  
 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III y el 
Artículo 122 apartado A fracción I y II primer párrafo, ambos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículo 29 Apartado D, inciso C) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; Artículo 4 fracción XXXIX, Artículo 
12 fracción II y Artículo 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y los Artículos 2 
fracción XXXIX, Artículo 5 fracción II, Artículo 95 fracción II 
Artículo 98, Artículo 325 y artículo 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, 

someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
FEDERAL, POR LA CUAL  SE MODIFICA EL 
PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 4o DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, bajo la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La gratuidad en la prestación de los servicios médicos 

incluyendo la entrega de medicamentos de manera 

gratuita , siempre fue una iniciativa del hoy Presidente 

de la República quien durante su Gobierno en el 

Distrito Federal inició  un programa en Junio de 2001 , 

el cual sólo establecía los servicios médicos y 

medicamentos gratuitos para adultos mayores , es 

hasta el 22 de mayo de 2006 que mediante Decreto 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal , se 

crea la LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO 

GRATUITO A LOS SERVICIOS MEDICOS Y 

MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL 

DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD 

SOCIAL LABORAL . 

 

Decreto publicado ya en esas fechas por Alejandro de 

Jesús Encinas Rodríguez Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal  .  Decreto emitido  por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal  I I I Legislatura . 
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Ese decreto de tan sólo seis Artículos en los que es 

de resaltar precisamente la gratuidad a las personas 

residentes en el Distrito Federal , la responsabilidad 

del Gobierno de Distrito Federal a través de la 

Secretaría de Salud del Distrito Federal  para 

garantizar los servicios ; el Jefe de Gobierno deberá 

garantizar en el presupuesto anual de egresos los 

recursos suficientes  ; la Asamblea Legislativa deberá 

garantizar en el presupuesto de Egresos del Distrito 

Federal los recursos suficientes ; la forma para que la 

población haga valer el derecho al acceso gratuito se 

fijará en un reglamento  que según establece el 

tercero transitorio de este Decreto el Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal tendrá elaborado en un plazo de 

120 días naturales . 

 

Estamos hablando del 14 años , que por lo menos en 

la Ciudad de México y para la que fue expedido este 

documento , fue un reto planteado , pero que 

desafortunadamente no tuvo el sustento para poder 



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

4 

 

ser realizado ; a la fecha , en la hoy Ciudad de 

México ,  

 

seguimos teniendo la segmentación en la población , 

la falta de recursos económicos y materiales , la falta 

de recursos humanos , la falta de infraestructura , la 

falta de equipo , medicamentos e insumos que hagan 

posible el cumplimiento del Decreto del año 2006 . 

 

Sin embargo , habrá que seguir pugnando porque 

este derecho se haga una realidad . 

 

Más reciente , el Presidente de la República emitió un 

Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación  el 29 de noviembre de 2019 , Decreto por 

el se reforman , adicionan y derogan diversas 

disposición de la Ley General de Salud y de la ley de 

los Institutos Nacionales de Salud . 

 

Dice este Decreto en reforma hecha a la Ley General 

de Salud en su Artículo 2o Fracción V   “ EL 



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

5 

 

DISFRUTE DE SERVICIOS SE SALUD Y DE 

ASISTENCIA SOCIAL QUE SATISFAGAN EFICAZ 

Y  

 

OPORTUNAMENTE LA NECESIDADES  DE LA 

POBLACIÓN . 

 

TRATANDOSE DE PERSONAS QUE CARESCAN 

DE SEGURIDAD SOCIAL , LA PRESTACIÓN 

GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD , 

MÉDICAMENTO Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS 

. 

 

Así mismo en su Artículo 3º del mismo Decreto 

modifica la Fracción II BIS quedando de la siguiente 

manera  “ LA PRESTACIÓN GRATUITA DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD , MEDICAMENTOS Y 

DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA PERSONAS 

SIN SEGURIDAD SOCIAL .” 
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Es de resaltar que , esta modificación se enmarca 

en materia de salubridad general , mientras que   la 

anterior modificación corresponde al Título Primero , 

Disposiciones Generales  ; en el  Artículo 7o de la 

misma Ley General de Salud , se modifica la Fracción  

 

II , para quedar como sigue  “ PARA EFECTOS DE 

LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR , 

TRATÁNDOSE DE LA PRESTACIÓN GRATUITA 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD , MEDICAMENTOS 

Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS QUE 

REQUIERAN LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD 

SOCIAL , A QUE SE REFIERE EL TÍTULO 

TERCERO BIS DE ESTA LEY , LA SECRETARÍA 

DE SALUD SE AUXILIARÁ DEL INSTITUTO DE 

SALUD PARA EL BIENESTAR ” . 

 

Pudiera seguir hasta el Título Tercero Bis de dicha 

Ley , la que en sus 41 Artículos  habla sobre la 

prestación gratuita de servicios de salud y 
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medicamentos y demás insumos asociados para 

las personas sin seguridad social . 

 

Sin embargo , hasta la fecha toda acción referente a 

la salud es derivada no precisamente , o por lo menos 

a la que debe ser la Ley Reglamentaria en el tema y 

que  

 

es precisamente la Ley General de Salud , si no ahora 

a esta le agregan un Instituto para coordinarse , el 

Instituto de Salud Para el Bienestar , anteriormente 

fue el Seguro Popular . 

 

En ambos casos pareciera que no hay claridad en 

establecer un verdadero Sistema Nacional de Salud , 

pues  en ambos casos Seguro Popular e INSABI 

pareciera que no se tomó en cuenta , no siquiera se 

considero lo que estas Instituciones paralelas tendrían 

como responsabilidad compartida cuando en todo 

momento y como Ente rector de la salud en nuestro 

País es la Secretaría Federal de Salud en 
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coordinación y respeto absoluto a la Autonomía 

de los Estados . 

 

Hoy nuevamente mediante acuerdos de coordinación 

y solamente teniendo como atractivo el recurso 

federal se lleva a cabo una centralización y de igual 

manera que en el pasado se delega responsabilidad 

para la atención de casi 59 millones de mexicanas y  

 

mexicanos en sólo algunas instituciones que cuentan 

en principio con una Ley y un Reglamento que los 

Rige. 

 

En segundo lugar cubren la atención de personas en 

diferente proporción bajo el concepto de aseguradas , 

lo que en algunos casos si hablamos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social existe aportación del 

Estado , de la Patronal y del Trabajador , de igual 

manera sucede con el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ; es 

decir , son seguros tripartitas que tiene otro tipo de 
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garantías , dentro de ellas y como la principal a 

parte o junto a la atención medica su fondo de retiro . 

 

No abundo más , por que mucho abría que decir de la 

saturación de pacientes , del alargamiento en los 

plazos de atención , de la insuficiencia de médicos y 

trabajadores de la salud, de hospitales , de equipo en 

fin , un sin número de deficiencias que como 

mencionamos al principio de este documento y hoy  

 

finalizamos el mismo de la misma manera porque por 

fortuna esta en manos de la misma persona que inició 

con esta idea de la gratuidad también el hecho de 

hacerlo una realidad pero también con recursos , con 

médicos , con Hospitales , con equipo . 

 

Por lo anteriormente expuesto , someto a 

consideración de esta Honorable Congreso , la 

siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma el párrafo cuarto del Artículo 4to 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos .  

 

DECRETO. 

 

ÚNICO .-  Se modifica el párrafo cuarto del 

Artículo 4o , de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos , para quedar 

como sigue 

 

Art. 4o.               .  .  .  

 

.   .   . 

 

.   .   . 

 

Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a los servicios médicos y 

medicamentos , de manera universal y sin 
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discriminación alguna , en el caso de las 

personas que carecen de seguridad social 

gozarán del mismo derecho que las personas 

que sí la tengan . La Ley General de Salud 

establecerá las bases y modo en que las 

personas carentes de seguridad social deban 

ser atendidas por el Instituto Nacional de 

Salud para el Bienestar ; así mismo en ellas 

se establecerán la concurrencia de la 

Federación en las  

 

Entidades Federativas en materia de 

Salubridad General , conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del Artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos . 

 

.  .  . 
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TRANSITORIOS 

 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 

los 13 días del mes de Mayo de 2020. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E:  
 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III y el 
Artículo 122 apartado A fracción I y II primer párrafo, ambos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículo 29 Apartado D, inciso C) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; Artículo 4 fracción XXXIX, Artículo 
12 fracción II y Artículo 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México y los Artículos 2 
fracción XXXIX, Artículo 5 fracción II, Artículo 95 fracción II 
Artículo 98, Artículo 325 y artículo 326 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente, 

someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
FEDERAL, POR LA CUAL SE REFORMAN LAS 
BASES 1a. Y 2a. DE LA FRACCIÓN XVI , DEL 
ARTÍCULO 73 , DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, bajo la 
siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

Con el objeto de esclarecer los conceptos , 

integración y funcionamiento del Consejo de 

Salubridad General , es preciso definir éstos en base 

a nuestro ordenamiento legal superior como lo es la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos . 

 

Inmersa en las facultades del Congreso y señalada en 

el Artículo 73 , de nuestra Constitución , en su 

fracción XVI , se menciona un Consejo de Salubridad 

General , que no señala en ninguna de sus partes su 

conformación , pero si precisa su dependencia directa 

del Presidente de la República ; que no tendrá la 

intervención de ninguna Secretaría de Estado y como 

parte relevante señala que las disposiciones 

generales de este Consejo de Salubridad General 

serán obligatorias en todo el País . 
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En este contexto hoy tenemos un Consejo de 

Salubridad General con una MISIÓN que es : Emitir 

disposiciones de carácter obligatorio en materia de 

Salubridad General en todo el País , mediante la 

definición de prioridades , la expedición de acuerdos y 

la formulación de opiniones del Poder Ejecutivo 

Federal , para fortalecer la rectoría y la articulación 

del Sistema Nacional de Salud , hacia el cabal 

cumplimiento del Articulo 4o , de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos . 

 

También tiene una VISIÓN : Avanzar en concordancia 

con el Plan Nacional de Desarrollo del País y 

consolidar su carácter de Autoridad Sanitaria , 

favoreciendo la integración y universalidad del 

Sistema de Salud , mediante sus visiones formativas, 

consultivas y ejecutivas . Así mismo , coadyuvar en el 

logro de la calidad de los servicios otorgados en las 

Instituciones de Salud a través de actualizar y estar a  
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la vanguardia en los procesos de certificación , 

integración de cuadros de medicamentos  , de 

tecnología , así como la emisión de opiniones y 

acuerdos favorecedores de políticas sociales 

incluyentes , basadas en evidencias científicas . 

 

Sin embargo , y también atendiendo  al Artículo 73 , 

de nuestra Constitución , hoy en día ,  la integración 

del Consejo de Salubridad General incumple en su 

base primera del mencionado artículo al incorporar 

como miembros del Consejo a Secretarios de Estado 

: Al Secretario de Hacienda y Crédito Público , Arturo 

Herrera Gutiérrez ; a la Secretaria de Desarrollo 

Social , María Luisa Albores González ; Al Secretario 

de Medio Ambiente y Recursos naturales , Víctor 

Manuel Toledo Manzur ; a la Secretaria de Economía 

, Graciela Márquez Colín ; al Secretario de Agricultura 

y Desarrollo  Rural , Víctor Manuel Villalobos 
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Arámbula ; al Secretario de Comunicaciones y 

Transportes , Javier  

 

 

Jiménez Espriú ; al Secretario de Educación Pública , 

Esteban Moctezuma Barragán ; a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia , María del Rocío García Pérez . Incumpliendo 

nuestra Constitución ; éstos Secretarios de Estado no 

deben ser parte del Consejo de Salubridad General . 

 

Por lo anteriormente Expuesto , someto a 

Consideración de este Honorable Pleno , la presente 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto ante 

la Cámara de Diputados Federal . 

 

DECRETO. 

 

ÚNICO .-  Se Reforman la Bases 1a. y 2a. de 

la Fracción XVI , del Artículo 73 , de la 
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Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos , para quedar como sigue 

: 

 

 

Artículo 73.            .  .  .  

 

 

Fracciones I a XV    .   .   . 

 

 

XVI.                           .  .  . 

 

 

1a.    El Consejo de Salubridad General está 

integrado por 58 miembros permanentes y 8 

invitados, que son los siguientes : El 

Secretario de Salud Federal ; un Secretario 
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técnico ;  los Secretarios de Salud de 

cada Entidad Federativa ; el Presidente de la 

Comisión de Salud de la Cámara de 

Senadores ; el Presidente de la Comisión de  

 

Salud de la Cámara de Diputados Federal ; el 

Director General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social ; el Director General del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado ; los 

Directores de los Institutos Nacionales de 

Salud ; el Director de la Escuela de Medicina , 

de la Secretaría de la Defensa Nacional ; el 

Director de la Escuela de Medicina , de la 

Secretaría de Marina Armada de México ; el 

Director de Servicios Médicos de Petróleos 

Mexicanos ; el Presidente de la Academia 

Nacional de Medicina ; el Presidente de la 
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Academia Mexicana de Cirugía ; el 

Director General del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología ; el  

Director de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de México ;  

 

el Director de la Escuela Superior de 

Medicina del Instituto Politécnico Nacional ; 

el Director de la Escuela de Medicina de la 

Universidad Autónoma Metropolitana ; el 

Director de la Escuela de Medicina de la 

Universidad La Salle y el Director de la 

Escuela de Medicina de la Universidad 

Anáhuac ; el Presidente de la Asociación 

Nacional de Hospitales Privados A .C. ; 

Presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria Farmacéutica ;  y el Presidente del 
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Consejo de Ética y Transparencia de la 

Industria Farmacéutica ;  

Estas últimas ocho Instituciones , sólo 

tendrán derecho a voz , y el resto en su 

calidad de permanentes , tendrán derecho a 

voz y voto . 

 

 

En ningún caso podrán ser integrantes o 

intervenir en el Consejo de Salubridad 

General , Secretarios de Estados ; 

exceptuando al Secretario de Salud Federal . 

 

 

2a.   En caso de epidemias de carácter grave 

o peligro de invasión de enfermedades 

exóticas en el País , la Secretaría de Salud 

con opinión del Consejo de Salubridad 

General tendrá obligación de dictar 

inmediatamente las medidas preventivas 
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indispensables ,  medidas , que serán 

sometidas a consideración del  Presidente de 

la República. 
 

 

.  .  . 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 

los 13 días del mes de Mayo de 2020. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E:  
 
 
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario morena en la I 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III y el 
Artículo 122 apartado A fracción I y II primer párrafo, ambos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Artículo 29 Apartado D, inciso C) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México ;Artículo 12 fracción II, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los 
Artículos , 5 fracción I, Artículo 95 fracción II Artículo 98, 
Artículo 333 y artículo 335 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, por medio de la presente, someto a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA EL APARTADO  “ D ” , DEL ARTÍCULO 9 
, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 9 BIS , AMBOS 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, bajo la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

En el tema de la salud como en otros temas del 

ámbito de la Vida Nacional ; las palabras , los 

conceptos y las definiciones , parecieran ser producto  

de la problemática política , social y económica que 

se vive en cada Entidad Federativa . 

 

En esa razón y por lo que respecta a la Ciudad de 

México , a la salud se le incluye en la Constitución 

Política de la misma , en el Apartado D , del Artículo 

9º  que tiene como concepto “ Ciudad Solidaria ” , 

hablando de salud resulta absurdo incluirla en un 

Artículo y bajo este concepto . 

 

Sólo con el fin de ilustrar al Pleno , voy  a compartir 

con ustedes lo que la Real Academia Española de la 

Lengua define como Solidaridad , “ Es la adhesión 

circunstancial a la causa o a la empresa de otros ” .  
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En la concepción  general de la gente ; solidaridad es  

“ La adhesión o apoyo incondicional a causas o 

intereses ajenos, especialmente en situaciones 

comprometidas o difíciles” . 

 

Por lo anterior , es evidente que la salud no puede ni 

debe estar como parte de un Artículo , bajo el 

concepto de Ciudad Solidaria .  

 

La salud es un Derecho Humano , tal vez el de 

mayor importancia , y al mismo tiempo es una 

obligación de los Gobiernos mantener y promover el 

cuidado de la salud de las personas . 

 

Todos los demás apartados del Artículo 9º  , al que 

hago referencia tienen que ver con el buen estado de 

salud , y sólo para recordar , menciono lo que éstos 

dicen :  Derecho a la Vida Digna , Derecho al Cuidado 

, Derecho a la Alimentación y la Nutrición , Derecho a  
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la Vivienda Digna , Derecho al Agua y su 

Saneamiento. 

 

Todos , conceptos con un significado deseable y 

plasmados en la Constitución bajo argumentos que 

aluden a un Derecho , pero que en las condiciones 

actuales en que vive nuestro País , sólo concluyen en 

una aspiración , que por demás está decirlo , no tiene 

fecha ni puerto de llegada . 

 

Por todo lo anterior y sin más argumentos , es que 

someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto . 
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DECRETO. 

 

ÚNICO .-  Se Deroga el Apartado “ D ” , del 

Artículo 9 , y se Adiciona un Artículo 9 Bis , 

ambos a la Constitución Política de la Ciudad 

de México , para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 9.   .  .  . 

 

 

A a C.          .  .  . 

 

 

D.  Derogado 
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.  .  . 

 

Artículo 9 Bis. 

Salud. 

 

 

1. Toda persona residente o no en la Ciudad de 

México tiene derecho a la prestación de los 

servicios de salud , medicamentos , insumos 

, estudios de laboratorio , estudios de 

gabinete y a la atención médica por médicos 

y trabajadores de la salud en todas las 

especialidades , todo lo anterior es otorgado 

de manera gratuita , y el Gobierno de la 

Ciudad a través de la Secretaría de Salud , 

será garante de la prestación de los servicios 

, garantizando en todo momento la 

universalidad  y  la gratuidad .  
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2. Las personas que residen en la Ciudad de 

México ,  tienen derecho al acceso a un 

sistema de salud público local que tenga por 

objeto mejorar la calidad de la vida humana y 

su duración, la reducción de los riesgos a la 

salud , la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de 

promoción de la salud , prevención , atención 

y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, 

equitativos y gratuitos .  

 
 

3. Las autoridades de la Ciudad de México 

asegurarán progresivamente, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y las Leyes Generales 

aplicables : 
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a) La cobertura universal de los servicios e 

infraestructura médica y hospitalaria . 

 

b) Las condiciones necesarias para 

asegurar que en las Instituciones de 

Salud Pública Local , existan : la 

disponibilidad , accesibilidad , 

seguridad e higiene y todo lo necesario 

que garantice la prevención , la cura y 

rehabilitación de los pacientes .  

 

c) Hospitales, Clínicas y Centros de Salud  

dependientes del Gobierno de la Ciudad 

, brindarán atención médica las 24 horas 

del día y los 365 días del año , 

garantizando el Gobierno los recursos 

humanos necesarios y especializados , 

así como equipamiento , insumos y 

medicamentos . 
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d) A ninguna persona que acuda a los 

servicios de salud establecidos en la 

Ciudad de México , le será negada la 

prestación de los servicios médicos , así 

como todo la atención que requiera el 

paciente hasta su total restablecimiento 

. 

 

 
e) El desarrollo de investigación científica 

para rescate y promoción de la medicina 

tradicional indígena . 

 

 

4. Las personas usuarias de los servicios de 

salud tienen derecho a un trato digno, con 

calidad y calidez, a una atención médica 

oportuna y eficaz, a que se realicen los 

estudios y diagnósticos para determinar las 



 Dip. Efraín Morales Sánchez 
 

10 

 

 

 

 

intervenciones estrictamente necesarias y 

debidamente justificadas, a gozar de los 

beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones, a recibir información sobre su 

condición, a contar con alternativas de 

tratamiento, así como a expresar su 

consentimiento para la realización de 

procedimientos médicos y a solicitar una 

segunda opinión. 

 

 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos 

y privados respetarán los derechos sexuales 

y los reproductivos de todas las personas y 

brindarán atención sin discriminación alguna, 

en los términos de la legislación aplicable.  
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6. Se respetará en todo momento el derecho 

fundamental a las decisiones libres y voluntarias 

del paciente a someterse a tratamientos o 

procedimientos médicos que tengan por objetivo 

prolongar de manera innecesaria su vida , 

protegiendo en todo momento su dignidad.  

 

 

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y 

terapéutico de la cannabis sativa , índica , 

americana o marihuana y sus derivados , siempre 

que sea indicada por médico titulado y tenga 

cédula profesional para prescribir . 

 

 

8.   El Gobierno de la Ciudad de México a través 

de la Secretaría de Salud Local , se obliga a 
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privilegiar la prevención , promoción y 

cuidado de la salud . 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

Primero.-  El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México . 

 

SEGUNDO .-  Publíquese en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor Conocimiento . 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 

días del mes de Mayo de 2020. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 29, APARTADO E, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso 
b), y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta 
soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 
29, apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver: 
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La disposición normativa contenida en el artículo 29, apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, mandata expresamente que el Congreso 
de la Ciudad de México debe funcionar en pleno, comisiones y comités, no dando 
lugar a otra forma en la que las y los legisladores puedan reunirse para realizar su labor 
esencial de presentar, debatir y en su caso, aprobar las Leyes de la Ciudad de México. 

Esto es así porque las normas, incluidas las que regulan el trabajo legislativo, se crean 
dentro de un contexto de “normalidad social”. Si bien, hay excepciones a la regularidad 
en la que funciona la sociedad -que son del conocimiento general como la ocurrencia 
de desastres naturales - la norma se va adecuando para preverlas como excepción para 
aplicarlas en situaciones específicas. 

Los acontecimientos que alteran la marcha normal de una sociedad son definidos 
genéricamente como eventos de “caso fortuito” o “fuerza mayor”, siendo hechos ajenos 
a la voluntad de quienes forman parte de un determinado grupo social. 

La Ciudad de México, primordialmente por su ubicación geográfica y su alta 
concentración poblacional es un espacio altamente vulnerable para la ocurrencia de 
eventos que puedan trastocar la vida común de sus habitantes y la regularidad de la 
actuación de sus órganos de gobierno. 

Por la importancia que reviste que el Poder Legislativo como órgano de gobierno, parte 
del poder público de la Ciudad, esté posibilitado para cumplir con su importante función 
sin poner en riesgo a sus integrantes ante la ocurrencia de un evento producido en una 
situación de caso fortuito o fuerza mayor, la presente Iniciativa tiene como finalidad 
ampliar los esquemas de funcionamiento del Congreso local, garantizando que las 
decisiones y las normas que se aprueben bajo ese esquema, cuenten con absoluta 
eficacia formal. 

Para ello, será preciso que los órganos de dirección del Congreso de la Ciudad de 
México, Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política, acuerden el mejor esquema 
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para el funcionamiento del Congreso, de entre los que se dispongan, una vez aprobada 
la presente Iniciativa, en su Ley Orgánica y correspondiente Reglamento. 

Cabe señalar que esta Iniciativa no pretende legislar la “Ley del caso”, sino establecer 
una regla genérica que permita que, ante cualquier eventualidad, el Congreso de la 
Ciudad de México seguirá funcionando dentro de los parámetros de la normalidad y 
seguridad legislativa. 

 

II. Problemática desde la perspectiva de género: 
 
 

No se presenta en la Iniciativa que se propone. 

 

III. Argumentos que la sustentan: 
 

 
PRIMERO.- El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece: 

“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 
la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados 
y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los 
términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y 
las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
… 
… 
I a VI. …” 
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En correlación con el artículo anterior, el 122 del mismo ordenamiento legal, en el 
apartado A, fracciones I y II, determina: 

“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. 
 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 
los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 
siguientes: 
 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de 
gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público 
de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en 
una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y 
las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los 
ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de 
esta Constitución. 
 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los 
requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio 
universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y 
de representación proporcional, por un periodo de tres años. 
… 
… 
… 
… 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

… 
… 
… 
… 

 
III a XI. … 

 
B. a D…” 
 

La importancia del poder público radica en que “…es necesario para el 
funcionamiento de grupos sociales que confluyen en un espacio físico cualquiera. 
Se requiere de un orden y del establecimiento de reglas que permitan la convivencia 
humana, la cual se traduce en el ejercicio del poder”.1 

Quien emite o expide las reglas que posibilitan la convivencia social ordenada es el 
Poder Legislativo, ahí radica la importancia de este órgano de gobierno. Ahora bien, 
hay que tomar en cuenta que la dinámica social no es inerte, por el contrario, se 
desenvuelve con tal agilidad que quienes forman parte del Poder Legislativo deben 
estar en todo momento atentos a crear normas suficientes y eficaces, que den 
respuesta justa a las necesidades sociales.  

En ese contexto, cabe apuntar que para emitir las normas, el Poder Legislativo debe 
atender con toda precisión sus propias reglas, es decir, acatarlas y respetarlas no sólo 
para dar orden y sentido a su trabajo, sino también para dar eficacia a la ley que va 
expedir, evitando que ésta sea controvertible por haberla formulado de manera contraria 
a la dispuesta para su expedición. Las y los legisladores debe cumplir en primer término 
con aquellas disposiciones cuya jerarquía normativa es mayor como la Constitución 
Política y, posteriormente, crear o reformar las que de ella se derivan y que son 
necesarias para organizar su labor, siendo las leyes orgánicas y los reglamentos. 

 
1 http://filosofia.net/materiales/sofiafilia/eec/eec_23.html 
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No obstante que el Poder Legislativo se rige por leyes que él crea para su 
funcionamiento, siempre habrá circunstancias que revelen que, al momento de elaborar 
una norma específica, esa circunstancia concreta no fue considerada para plasmarse 
en la ley, simplemente porque no es posible considerar todos los supuestos fácticos 
existentes. 

 Cuando el legislador crea una norma, lo hace bajo el esquema de la “normalidad o 
regularidad social”, no basándose en situaciones de excepción.  

La ley se modifica y adecua básicamente cuando en la sociedad surgen situaciones no 
previstas, y por ello, las y los legisladores deben ajustar su marco normativo a fin de 
responder a ellas.  

Es preciso señalar que las y los diputados no deben legislar elaborando la “ley del caso”, 
es decir, sólo para atender al momento especifico, porque se corre el riesgo de emitir 
normas ineficaces y posiblemente violatorias de leyes de una jerarquía normativa 
superior. 

 

SEGUNDO.- La actual situación mundial sobre la ocurrencia de una pandemia, ha 
generado que los gobiernos tomen diversas medidas para su adecuado funcionamiento. 

En nuestro país, el pasado 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General emitió una 
serie de medidas con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-
CoV-2, “para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por 
COVID-19”. 

Entre ellas, distinguió las consideradas como actividades “esenciales”, señalando como 
“Medida 1, inciso b): Las involucradas en seguridad pública y la protección ciudadana; 
en defensa de la integridad y soberanía nacional; la procuración e impartición de justicia, 
así como la actividad legislativa en los niveles federal o estatal”.  
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Con esta disposición, al ser consideradas como esenciales las actividades de los 
Congresos locales, incluyendo al de la Ciudad de México, obliga a que sin poner en 
riesgo la salud de sus integrantes, se tomen medidas adecuadas para su debido 
funcionamiento. 

Si bien son de obligado acatamiento las medidas expedidas por el Consejo de 
Salubridad General, también lo son las que determinan el funcionamiento ordinario del 
Congreso. Un estado de excepción no debe generar un modelo que, por atender una 
medida especial, violente las disposiciones legales sobre la regulación del Congreso 
como ocurrió el pasado 3 de abril, cuando la Presidenta de la Mesa Directiva, creó un 
procedimiento no previsto en ninguna regulación normativa del Congreso local, 
convocando a una “sesión especial vía remota”, violando un número importante de 
disposiciones jurídicas tanto constitucionales, como de la Ley orgánica y del 
Reglamento. 

No es legal ni ético escudarse en una situación de excepción para infringir las 
disposiciones normativas del Congreso, menos por quienes tenemos la altísima 
responsabilidad de expedir la ley y somos por esa razón, los primeros obligados a  
observarla.  

Siempre debemos encontrar mecanismos de cumplimiento de las disposiciones, a fin 
de hacerlas compatibles y que, los productos que deriven de ella no se vean afectados 
por un actuar desatinado.  

Las citadas medidas expedidas por el Consejo de Salubridad General, en su numeral 2 
disponen que: “En todos los sectores y actividades definidos como esenciales, se 
deberán aplicar de manera obligatoria las siguientes acciones: no realizar reuniones o 
congregaciones de más de 100 personas, …”. Por lo anterior, quienes integramos el 
Congreso, debimos haber participado físicamente en el Pleno, tomando las 
precauciones sanitarias debidas, utilizando la totalidad del espacio que ocupa el recinto 
legislativo (no sólo las curules), sin vulnerar las disposiciones legales que nos rigen. 
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En la sesión convocada el viernes 3 de abril, se debió hacer compatible esta disposición 
en correlación con las que indica la Constitución Política de la Ciudad de México, 
relativas a las formas de sesionar del Congreso local contenidas en el artículo 29, 
apartado E, numeral 1, que de forma expresa determina que el Congreso funcionará  
en pleno, comisiones y comités. Ninguna otra disposición constitucional permite que 
se lleven a cabo los trabajos de las y los diputados de forma diferente. 

Ahora bien, reconociendo que el Constituyente de la Ciudad de México no creó una 
disposición de excepción para situaciones en las que existan ocurrencia de hechos 
considerados como caso fortuito o fuerza mayor para el desempeño del trabajo 
legislativo, es que se hace necesaria la presente adición al texto de la Constitución local. 

 
IV. Fundamento legal de la Iniciativa: 

 
 
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que a la suscrita, en su calidad 
de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confiere el 
artículo 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
      V. Denominación del proyecto de ley o decreto: 
 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 29, apartado E, 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
 
 
      VI. Ordenamientos a modificar: 
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La Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
 

VII. Texto normativo propuesto: 
 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 29, apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

 
 

A. a D. … 
 
 
E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 
 
1.  El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; sus 

sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias, atribuciones e integración. 
 
       Ante la ocurrencia de hechos considerados como caso fortuito o fuerza mayor, la 

Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
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México determinarán la forma en que funcionará, de conformidad con las medidas 
previstas en la ley. 

 
 
 2. a 8. … 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los catorce días del mes de mayo del 2020. 
 
 
 
 
 

Diputada Margarita Saldaña Hernández               ___________________________ 
                                                                           (Firma) 

 
 
 

Adrián iPh Xi
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