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DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
EI que suscribe, Diputado Efrain Morales Sanchez, integrante del Grupo
Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico, con
fundamento en 10 dispuesto p~r el articulo 122 Apartado "A" de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 29 Apartado D, incisos a), b) y
articulo 30 numeral 1 , inciso b) de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico;
articulo 12 fraccion II de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico y
articulos 5 fraccion II, 95 fraccion II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
Mexico, por medio de la presente, someto a consideracion de esta Soberania, la
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
MODIFICA LA DENOMINACION DE LA "LEY DE SALUD DEL
FEDERAL" POR "LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO", al
DE SERVI.. "
siguiente:
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Tras la aprobacion de la pasada Reforma Politica del Distrito Federal qUl~~aiD$g!!m'===d
consecuencia la promulgacion y recien entrada en vigor de la nueva Constitucion
Politica de la Ciudad de Mexico, el pasado 17 de Septiembre del ano en curso, se
dio paso a un cicio historico que garantiza los derechos y libertades de los
habitantes de esta capital. Dicho precedente, significo un importante avance en el
proceso de democratizacion, ademas de garantizarle certeza juridica a la Ciudad de
Mexico como una nueva entidad federativa.

En consecuencia, nuestra Capital adquiere facultades homolog as al resto de las
entidades federativas, 10 cual queda claramente estipulado en el articulo 43 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, instalando asi un nuevo
regimen juridico en su territorio, derivando entonces la necesidad de crear las
correspondientes leyes secundarias a la Constitucion que regulen las relaciones de
los gobernados con el gobierno y de los gobernados entre si.
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Por ello, es necesario implementar el proceso reglamentario correspondiente que
permita actualizar el andamiaje juridico que regulaba la vida del Distrito Federal y
hacer compatibles todas las normas legales de la Ciudad de Mexico a travEls de la
armonizaci6n legislativa,

Cabe mencionar que el articulo 34 Transitorio de nuestro marco jurldico a la letra
indica:

UTRIG~SIMO CUARTO, - A partir de la fecha de entrada en vigor de esta

Constitucion, todas las referencias que en los ordenamientos jurldicos se
hagan al Distrito Federal, deberan entenderse hechas a la Ciudad de
Mexico·,

Asl mismo, el articulo 39 Transitorio apunta:

·TRIG~SIMO NOVENO, - En las materias de su competencia, el Congreso
debera adecuar la totalidad del orden jurfdico de la Ciudad de Mexico a esta
Constitucion, a mas tardar el 31 de diciembre de 2020",

Lo anterior significa que de manera gradual se incluirim a nuestro sistema politico y
social las nuevas normas derivadas de nuestra Constituci6n local, sin que por ello
resulte irrelevante que este Congreso tenga como obligaci6n adecuar los mandatos
locales correspondientes,

Por consiguiente, cumpliendo con uno de los diversos compromisos que como
legisladores tenemos, es que se concibe la presente iniciativa efectuando los
cam bios necesarios, no s610 para homologar la Ley de Salud acorde a los preceptos
constitucionales, sino para adaptarla a las necesidades de los habitantes de esta
Ciudad,
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Acorde a los articulos transitorios de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico,
sefialados con antelaci6n, el de la voz, considera sustancial, procedente y viable la
modificaci6n que se presenta a traves del presente instrumento legislativo; el cual,
tiene por objeto armonizar y actuaJizar la denominaci6n del precepto legal
correspondiente en materia de Salud, con el fin de lograr su correcta apJicaci6n,
modificando asi, la denominaci6n de la "Ley de Sa Iud del Distrito Federal" por la
"Ley de Salud de la Ciudad de Mexico".

Por 10 anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideraci6n de esta
Soberania, la siguiente Iniciativa con proyecto de:

DECRETO
UNICO. - POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACI6N DE LA "LEY DE
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL" POR "LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MEXICO".

ARTlcULOS TRANSITORIOS.

PRIMERO. - Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y en el Diario
Oficial de la Federaci6n para su mayor difusi6n.
SEGUNDO. - EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su pubJicacion.
TERCERO. - EI cambio de denominaci6n a la que se refiere la presente iniciativa,
debera aplicarse a todos los terminos incluidos dentro de la Ley de Salud, asi como
reglamentos, acuerdos y disposiciones juridicas derivados de la misma en las que
se hagan referencia al Distrito Federal.
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Dado en el
2018.

Pah~cilll

Legislativo de Donceles, a los 11 dias del mes Diciembre de

ATENTAMENTE

RALES SANCHEZ
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