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C. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Presente 

EI suscrito diputado Victor Hugo Lobo Roman, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revoluci6n Democratica, I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 122, Apartado A, fracci6n 
II de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 29, 
Apartado D, fracci6n k) de la Constituci6n Politica; articulo 4, fracci6n XXXVIII, 13, 
fracci6n IX y 21 parrafo segundo de la Ley Organica del Congreso; articulo 2, 
fracci6n XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de 
la Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n del Pleno de este Congreso de la 
Ciudad de Mexico, la presente proposici6n con PUNTO DE ACUERDO, cuyo unico 
resolutivo EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO A QUE, EN EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO 2019, TENGA A BIEN 
ASIGNAR LOS RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA SECRETARIA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE DE ESTE ANO PUEDA 
ENTRAR EN SERVICIO Y COMPLETA OPERACION, GARANTIZANDO LA 
DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO EL HOSPITAL GENERAL DE 
CUAUTEPEC, BAJO LA OPERACION DE LA SECRETARIA DE SALUD, DE 
ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION CON ESTA SECRETARIA 
PARA GARANTIZAR DE FORMA ASEQUIBLE EL DERECHO A LA SALUD DE 
LA POBLACION DE LAS COLON lAS DE LA ZONA DE CUAUTEPEC. AI tenor de 
los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- EI Derecho a la Proteccion de la Salud es una garantia fundamental 

establecida en el marco legal mexicano de la que gozan todas las personas. En tal 

sentido la legislacion en la materia tiene la facultad de fijar las bases y modalidades 

para que el acceso a los servicios de salud este al alcance de toda la poblacion. 

Es por ello que la implementacion de programas y acciones tendientes a lograr estos 

fines mediante la intervencion concurrente del Gobierno de la Ciudad y la federacion, 
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en este particular este tern a como 10 es la terminacion de la obra y operacion del 

Hospital General de Cuautepec. 

La Constituclon de la Ciudad de Mexico en su articulo 9 establece el derecho a 

la Salud de los Capitalinos y las obligaciones que tiene la Ciudad y sus autoridades 

para hacer exigible este derecho, 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al mas alto nivel posible de salud "sica y mental, 

con las mejores prf!cticas m~icas, 10 mas avanzado del conocimiento cientlfico 

y pollticas activas de prevenciOn, asl como al acceso a servicios de salud de 

calidad. A nadie Ie serf! negada la atencion madica de urgencia. 

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

de salud publico local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana 

y su duraciOn, la reduccion de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, debera incluir madidas de promocion de la salud, prevencion, atenciOn 

y rehabilitacion de las enfermedades y discapacidades mediante la prestacion de 

servicios madico-sanitarios universa/es, equitativos, gratuitos, seguros, de 

calidad y al alcance de todas las personas. Aquallas con discapacidad tienen 

derecho a la rehabilitacion integral de calidad. 

3. Las autoridades de la Ciudad de Maxico aseguraran progresivamente, de 

conformidad con la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales ap/icables: 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura m~ica y hospita/aria, 

de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto 

gratuito y oportuno de medicamentos esencia/es; 

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

publica local existan los servicios de salud, asistencia social y atencion m~ica, 

la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las insta/aciones de los 

centros de salud y hospita/es, asl como la suficiencia de personal y profesiona/es 

de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos; 
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c) La existencia de entomos salubres y seguros, espacios publicos, actividades 

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

propicien modos de vida saludables, desincentiven las vio/encias, las adicciones 

y las practicas sedentarias; 

d) La prevencion, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, cronicas e infecciosas; 

e) EI desarrollo de investigacion cientlfica para rescate y promocion de la 

medicina tradicional indlgena; y 

f) La prestaciOn de los servicios locales de salud publica es competencia del 

Gobiemo de la Ciudad y en 10 que corresponda a las alcaldlas. 

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

digno, con calidad y calidez, a una atencion medica oportuna yeficaz, a que se 

realicen los estudios y diagnosticos para determinar las intervenciones 

estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios 

del progreso cientlfico y de sus aplicaciones, a recibir informacion sobre su 

condicion, a con tar con altemativas de tratamiento, asl como a expresar su 

consentimiento para la realizacion de procedimientos medicos y a solicitar una 

segunda opinion. 

5. Los servicios y atenciones de salud publicos y privados respetaran los 

derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindaran atencion 

sin discriminacion alguna, en los terminos de la legislacion aplicable. 

6. Se respetara en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminacion 

personal, la autonomla, asl como las decisiones libres y voluntarias del paciente 

a some terse a tratamientos 0 procedimientos medicos que pretendan prolongar 

de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para 

ello, se estara a 10 que disponga esta Constitucion y las leyes. 

7 .. " 

SEGUNDO.- Actualmente en nuestro pais, el gasto publico en salud equivale a 6.2% 

del Producto Interno Bruto, considerablemente por debajo de la media, que de 
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acuerdo con la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos, es 

de 9.3%, para los mexicanos atender sus problemas de salud se convierten en un 

asunto de gran sacrificio para el gasto familiar, pues alrededor de un 45% por ciento 

de los ingresos se destinan a atenci6n medica en el tratamiento ordinario de 

enfermedades, esto sin contar alguna emergencia 0 padecimiento cr6nico 

degenerativo 

De 10 anterior, es de destacarse, que el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

contemplo el ano pasado determino recursos para la Secretaria de salud en 

asignados para el Ejercicio Fiscal 2018 de $8,442, 899, 955, en tanto que este ana 

se preve un incremento en este rubro, con la propuesta de asignacion de $ 

10,634,909,128 pesos. Esto quiere decir que el Gobierno de la Ciudad contempla la 

imperiosa necesidad de garantizar el derecho humane a la salud de las y los 

capitalinos con el impulso de presupuesto en la materia. 

En ese sentido resulta fundamental apoyar con una asignacion presupuestal 

adecuada al Hospital General de Cuautepec en GAM, pues los estudios previos al 

arranque de la obra determinaron que la poblacion de Gustavo A. Madero estaba 

siendo vulnerada en su derecho a servicios medicos de calidad, tan solo p~r citar 

un ejemplo la comision la Comision Nacional de Arbitraje Medico (CONAMED), 

recibe al ano 18 mil solicitudes entre gestiones de ayuda, orientacion e 

inconformidades. 

TERCERO.- En la entonces Delegaci6n Gustavo A. Madero se alcanzo un excelente 

nivel en materia de garantia al derecho de la salud de los ciudadanos, 



DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMAN 

I 1. l l CO IS I. AT 1:tIA 

Actualmente la Alcaldia cuenta con 60' unidades medicas de atencion de primer, 

segundo y tercer nivel 47 unidades de primer nivel, 6 de segundo, 3 hospitales 

generales y 4 de hospitalizacion especializada 

Solo 5 de los 49 paises (clasificados por el Banco Mundial como paises) de ingresos 

bajos superan el umbral de los 23 medicos 0 enfermeras por 10 000 habitantes, citra 

que la OMS ha establecido como minimo necesario para prestar servicios 

esenciales de salud materna e infantil. 

En Gustavo A Madero tecnicamente se supera casi cuatro veces 10 requerido por la 

OMS, pues en la Demarcacion laboran un total de 4462 trabajadores de la salud, 

entre medicos y enfermeras. 

Unidades medicas en servicio de las instituciones del sector publico de salud por 

delegacion y nivel de operacion segun institucion 

1 Anuario estadfstlco y geogr,UicD del Distrito Federal. 2014. 
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Total IMSS ,SSSTE PEMEX SEOENA IMSS- Secretaria de 
OeIegacIOn Oport...,idades Satud det 

Ni", Oistrilo 
Fede<al 

De hospitalizad6n 
espeaalizada NO 0 0 NO 0 

Gusaavo A. Madero SO NO 1 NO 0 52 

De consulta extema 53 ~O 6 ~O 0 46 

00 hospi'.lIzIICI6n 
go""''' 3 ~O 0 0 NO 0 3 

00 hospilallzadOn 
MnN'iAlinlM 4 ~O 0 NO 0 3 

Iztacalco 10 ~O 0 0 NO 0 10 

De consuu.a extema 9 ~O 0 0 NO 0 9 

00 hospilallZ_n 
gonetal 0 ~O 0 0 NO 0 0 
De ho:Ipitalizaci6n 
especializada NO 0 0 NO 0 

Iztapalapa 64 ~O 7 0 NO 0 57 

De constIla eJdema 5& ~O 5 0 NO 0 51 

De hospilaHzaciOn 
genetaI 5 NO 0 ~O 0 4 

00 hospilallzacJOn -- 3 NO 0 NO 0 2 

La Magdalena Contreras. 18 NO 0 0 NO 3 15 

Principales recursos materiales de las unidades medicas en servicio de las 

instituciones del sector publico de salud segun instituci6n CDMX 

Ta"" IM 5 $ 11$-6& T I.: P~ M ~)( 3f;;.Qt!NA IMSS_ so_ar ... d O 
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At_ ........ ger.a_ .. 47 ~ e~ 3 NO 0 '0 
Ar_. ___ pia ,nto .. I .... •• " NO 2 NO 0 .e 
Labors.enos 270 00 eo 2 NO N D ". a.bIn. __ '_aIog,a 

3 •• ,e. .. 20 NO N D ' 0 2 

Eq~_ • .,.a.X 
(rno-. a fI}O&) ... 2" 1 ~ 0 ND 0 3 2. 

0 ..... 01_ ~. ,., '. 2 NO 0 '" 
So ...... _pulsIOn ~ 23 .. 3 NO 0 37 
SanDO. __ ngo-e 

22 3 e 2 NO 0 • 
FAtTT>..: ... 337 " 

., 3 N D .. , .. 
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Capacidad instalada en unidades medicas por tipo, delegaci6n y nivel 

,"" !.Ill 1)12 lO! 1.366 '.111 2!1 as " I/O " 101 UI 'II 11 

I~ l! 34 ~ 5) '2 1I 0 2 

c.,..cio ~ la 11 "' 15 '2 !4 I 0 5 I 2 0 

"'i"'" 0 0 411 2! I I 0 0 l 5 0 _.- ." l2S <3 l5II '30 31 78 11 '5 2 '2 '8 II I - 51 2' 7' <e 7 2' 0 0 0 - .,. l!1i ., :M2 118 11 '111 11 22 ,. .. .1 
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~Ab \0 II 8l '2 13 II 5 3 0 l 

Am c..g;, '20 84 2l '11 10 '1 57 .0 I 

liN< '<1 III 13 .2< \I '3 .. 3 - 1<3 '32 3' '78 &5 It I' .0 I ,. ,- III 33 " 118 13 1\ 34 5 0 sw....., '111 77 10 <3 I l! , c_ 
.11 n .1 787 '33 II .41 " 0 13 

lip .... 1lI ,11 18 III \I '1 13 ~ ,. .. 0 

VeIMm)':mnzl 311 iii 31 '78 84 II ell 11 M I '0 3 _ .... .. 1141 1,131 :JIJ1 405 111 11 \I I 
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A pesar de que la entonces Oelegaci6n ahora Alcaldia de Gustavo A Madero par 

una inversi6n hist6rica y progresiva entre 2009 y 2018 en materia de Salud alcanzo 

muy bueno niveles de atenci6n y disponibilidad de camas sensables para la 

poblaci6n, aun hay mucho que hacer, poder cerrar filas en tome a la terminaci6n y 

operaci6n del Hospital es un asunto de etica y responsabilidad social con la 

poblaci6n de Cuautepec, pues el grueso de la poblaci6n de las colonias de 

Cuautepec aun se encuentra en malas condiciones de movilidad y conectividad para 

atender casos de emergencias y e incluso para atender padecimientos no graves y 

de medicina preventiva tienen que trasladarse a la parte baja de la AlcalcUa Gustavo 
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A. Madero, afectando seriamente la economia familiar y sus tiempos de traslado en 

detrimento de su calidad de vida. 

CUARTO.- La entonces Delegacion Gustavo A. Madero, a traves de su capitulo 

4000 logro una inversion (mica de 67.6 millones de pesos en materia de salud, esta 

cifra equivale a la sumatoria de la inversion hecha en este rubro por 10 

delegaciones. 

Con esto Gustavo A. Madero comenzo con la rehabilitacion de todos los centr~s de 

salud, las clinicas pediatrica, geriatrica, odontologica asi como odontogeriatrica que 

culmino con el Hospital General GAM en Cuautepec. 

La obra de infraestructura del Hospital fue desarrollada en un predio adjudicado a 

la Delegacion de mas de 13 mil metros que en su disefio de operacion en 

coordinacion con la Secretaria de Salud de la Ciudad e inicio trabajo de 

Construccion en Junio de 2016, al finalizar la obra y el equipamiento contara con los 

siguientes servicios y equipo: 

1. PLANTA PRIMER NIVEL: 2,840.83 m2 
• CIRUGIA GENERAL 
• MEDICINA INTERNA 
• FORMULAS LACTEAS 
• UClA (4 CONSUL TORIOS) 
• UCIN 
• PEDIATRIA 
• GINECOLOGIA 

2. PLANTA SEGUNDO NIVEL: 2,074.35 m2 
• GOBIERNO 
• CONSUL TORIO DE DIETOLOLiA 
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CONSUL TORIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 
CONSUL TORIO DE OFTALMOLOGIA 
CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL 
CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA 
CONSUL TORIO DE ENDOCRINOLOGIA 
CONSUL TORIO DE CARDIOLOGIA 
CONSULTORIO DE TAMIZ AUDITIVO 
CONSULTORIO DE PEDIATRIA 
CONSUL TORIO DE EPIDEMIOLOGIA 

• IMAGENOLOGIA 
• TOMOGRAFIAS 
• RAYOS X 
• ULTRASONIDO 
• MASTOGRAFIA 
• CIRUGIA 
• ILE 
• SALA DE OPERACIONES ILE ,1 Y 2 
• ANATOMIA PATOL6GICA 
• TRABAJO DE CITOLOGIAS 
• TRABAJO DE PAT6LOGOS 
• HISTOPATOLOGIA 
• AUTOPSIAS 
• CAMARA FRIGORIFICA 
• • HOSPITALIZACI6N 
• DIETOLOGIA 
• C.E.Y.E. 
• TRANSFER 
• LABORATORIOS 
• FARMACIA 
• URGENCIAS 
• OBSERVACI6N ADUL TOS Y PEDIATRIA 
• ADMISI6N GENERAL 

EI hospital esta ubicado en Av. Puerto Mazatlan esquina con calle Moctezuma en la 

Col. La Pastora, y esta ubicaci6n es excepcional por su cercania a algunas de las 

colonias de menor indice de desarrollo y con plena conectividad con las colonias de 

todo el valle de Cuautepec y la zona de Ticoman. 
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QUINTO.- En virtud de que la prestacion de servicios medicos y la exigibilidad del 

derecho a la salud estan establecidos a nivel constitucional se tiene que Las 

autoridades de la Ciudad de Mexico aseguraran progresivamente, de conformidad 

con la Constitucion PolFtica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 

ap/icables: a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura medica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y 

el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales, y ademas se determina 

que la prestacion de los servicios locales de salud publica es competencia del 

Gobiemo de la Ciudad y en 10 que corresponda a las alcaldlas. Es que se plantea 

esta solicitud de asignacion presupuestal para el Hospital General de Cuautepec 

Las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucion 

Democratica, apelamos a la sensibilidad de las y los diputados de todos los grupos 

parlamentarios para que se pondere el derecho ala SALUD de miles de familias en 

las zona de Cuautepec, con la asignacion de recurso suficiente en 2019 para 

garantizar su operacion este ano. 

Por 10 anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideracion de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico la siguiente proposicion con 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISION DE 

PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MEXICO A QUE, EN EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO 

2019, TENGA A BIEN ASIGNAR LOS RECURSOS SUFICIENTES Y 
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NECESARIOS A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MEXICO PARA QUE DE ESTE ANO PUEDA ENTRAR EN SERVICIO 

Y COMPLETA OPERACION, GARANTIZANDO LA DISPONIBIUDAD 

DEL RECURSO HUMANO EL HOSPITAL GENERAL DE 

CUAUTEPEC, BAJO LA OPERACION DE LA SECRET ARIA DE 

SALUD, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACION 

CON ESTA SECRETARIA PARA GARANTIZAR DE FORMA 

ASEQUIBLE EL DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACION DE 

LAS COLONIAS DE LA ZONA DE CUAUTEPEC 

Dado en el Salon de Sesiones del Congreso de la Ciudad de Mexico, el diecinueve 
./ 

de diciembre de dos mil dieciocho. /" -;. ....-
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