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4.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU 
AGENDA LEGISLATIVA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO 
DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR SEIS INICIATIVAS.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

8.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE 
REALICE UNA EXCITATIVA PARA QUE SEAN DICTAMINADOS DOS PUNTOS DE ACUERDO.

9.- UNO, DEL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO DE UN PUNTO DE ACUERDO.



10.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, RESPECTO A UNA AMPLIACIÓN DE TURNO 
CONCEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- TREINTA Y CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO. 
 
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN. 
 
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL 6 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY. 
 
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 19 DE MAYO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
  
12.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL 5 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 
 
12.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
12.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
12.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
12.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 



12.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
12.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL 6 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
12.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
  
12.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL 13 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
12.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
12.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
12.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DEL AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
12.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE AGOSTO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
12.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 27 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
12.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
12.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
  
12.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 10 DE AGOSTO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
 
 



12.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
12.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
12.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
12.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
12.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
13.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL 22 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 

       
   

  
 
INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 62 DE 
LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 7, 94 BIS, 
94 TER Y 94 QUATER DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO. 
 
 
 

14.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2021. LINK

http://informe.cndh.org.mx/


18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 148 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LAS EXCLUYENTES DE 
RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE ABORTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 
201 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA 
LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 
RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE A LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 Y SE REFORMA 
EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 

        
    

      
    

  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL INCISO P) A LA FRACCIÓN 
III DEL ARTÍCULO 370 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 451 TER DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CREACIÓN DE LA MEDALLA AL 
MÉRITO PARLAMENTARIO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
 

24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ALIANZA PARLAMENTARIA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD.



26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA 
DENOMINACIÓN, ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA; LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA Y EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 151 BIS A LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 
Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 28 DE 
LA LEY DE CULTURA CÍVICA, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA FUEGOS PIROTÉCNICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

      
            

   
     

      
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ALIANZA 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RESTRICCIÓN AL 
SERVICIO PÚBLICO POR RAZONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN TRES FRACCIONES AL 
ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 

28.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 122, APARTADO A, FRACCIÓN VI EN SU 
INCISO D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PROCESAL 
CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGAN LA LEY DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY ORGÁNICA DE 
LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 12 BIS 2, LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 24, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE A INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 307 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CREAR EL 
PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA REPARTIDORAS Y REPARTIDORES ; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 155 BIS DE LA 
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CUIDADORAS EN SITUACIÓN VULNERABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
TUTELA RESPONSABLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII, RECORRIENDO EN SU ORDEN LA SUBSECUENTE, DEL 
ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
AUTOMEDICACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 267 FRACCIÓN 
VI DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SEPARACIÓN DE BIENES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
QUINTO Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A VIVIR EL CICLO 
MENSTRUAL DE MANERA HIGIÉNICA Y GRATUITA PARA TODAS LAS PERSONAS 
MENSTRUANTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
DICTÁMENES  
 
 
45.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE MODIFICA SU DENOMINACIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
46.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL; QUE PRESENTA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
47.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 
10º BIS DE LA LEY GENERAL DE LA SALUD, SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE SALUD. 
 
48.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA CLIMÁTICA A NIVEL HIPERLOCAL; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
 
 
 



ACUERDOS  
 
 
49.- AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/003/2022 POR EL CUAL SE APRUEBA EL FORMATO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DE INFORME Y COMPARECENCIA DE LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ANTE EL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
50.- AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/004/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVO A LA NOVENA MODIFICACIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 
PROPOSICIONES 
 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE ACUERDO CON SUS CAPACIDADES 
PRESUPUESTALES, PROMUEVAN LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LOS 
INMUEBLES Y EDIFICIOS PERTENECIENTES A SUS DEMARCACIONES, A EFECTO DE 
PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS Y EL AHORRO PRESUPUESTAL POR CONSUMO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL ZOOLÓGICO DE SAN JUAN DE ARAGÓN REMITAN A LA BREVEDAD 
UN INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE SALUD DE LA ELEFANTA “ELY”, Y SE INICIEN 
LOS TRÁMITES PARA SU TRASLADO A UN ESPACIO DE CONSERVACIÓN EN EL QUE SE 
GARANTICE SU BIENESTAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DORING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN 
CUAUHTÉMOC UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DEL MONTO DE LOS RECURSOS 
RECAUDADOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS EN EL MERCADO HIDALGO Y EL 
DESTINO QUE HAN TENIDO DICHOS RECURSOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE DE 
2021- AGOSTO DE 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
MAL ESTADO Y DESNUTRICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN DIVERSOS ANIMALES EN LOS 
ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD; Y NO SE UTILICE LAS INSTITUCIONES PARA PERSEGUIR 
POLÍTICAMENTE A LOS GOBIERNOS DE OPOSICIÓN;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 



55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA 
QUE PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE SU 
PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA DENOMINADA “DON ERAKI S.A. DE C.V.”, DADOS LOS 
SUCESOS OCURRIDOS EN LA SUCURSAL DE ESTE RESTAURANTE EN LA COLONIA 
ESCANDÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA SECRETARIO DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE EL HECHO DE TRÁNSITO OCURRIDO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 
2022, EN EL KILÓMETRO 21, DE LA COLONIA SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, ALCALDÍA TLALPAN 
Y CUALES HAN SIDO LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN A SU DIGNO CARGO 
PARA ASEGURAR LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS, Y DE IGUAL MANERA REALICE DIVERSAS 
ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN EN LAS DIFERENTES RUTAS DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO CONCESIONADO EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, CON LA FINALIDAD DE 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS USUARIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS Y EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS MÓDULOS DE CONTROL 
VEHICULAR Y LICENCIAS SE ESTABLEZCA COMO REQUISITO OBLIGATORIO EL EXAMEN 
TEÓRICO Y PRÁCTICO DE CONDUCCIÓN PARA LA EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE 
LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 QUE PONDRÁ A 
CONSIDERACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, SE ASIGNE UNA 
PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNIDADES 
HABITACIONALES: PANTACO, MATLACOATL, IMPACTO NOVEDADES, MANUEL RIVERA 
ANAYA, XOCHINAHUAC Y JARDINES DE CEYLÁN, TODAS EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 
YA QUE SE ENCUENTRAN EN ALTO RIESGO DE COLAPSO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO SIN 
PARTIDO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
(ENAH) PARA QUE MODIFIQUE E INCLUYA UNA NUEVA DISPOSICIÓN A LA CONVOCATORIA 
DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2022 QUE PERMITA A LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL SER CONTEMPLADA COMO SEGUNDA OPCIÓN A LOS ASPIRANTES INTERESADOS 
QUE NO OBTUVIERON UN LUGAR EN SU PRIMERA OPCIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO DEL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL 
DOS POR CIENTO APLICADO A PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, 
PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES O FIJOS PARA LA 
ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESTINO DE DICHOS 
RECURSOS ECONÓMICOS EN LO QUE VA DEL EJERCICIO FISCAL 2022;SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DR. ALEJANDRO GERTZ 
MANERO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA INVESTIGACIÓN DE 
TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS, MTRO. MIGUEL LEYVA MEDINA, SE 
CONDUZCAN CON ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, CERTEZA Y DEBIDO PROCESO, EN LAS ACCIONES REALIZADAS 
DERIVADAS DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN LA ZONA DE SANTA FE, DEMARCACIÓN 
ÁLVARO OBREGÓN;SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN A ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR 
PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE 
GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A QUÉ 
PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL 
MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022;SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES 
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y CONSUMO DE SUSTANCIAS, CON UNA 
VISIÓN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SIN ESTIGMATIZAR NI CRIMINALIZAR A LAS PERSONAS 
CONSUMIDORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 



65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SE REALICE INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y SANCIÓN DE SER NECESARIO, A LAS PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA 
EMBOTELLADA, UBICADAS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA, ALCALDÍA IZTAPALAPA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO A LA CONTRALORÍA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE DETERMINE A LA BREVEDAD, LA PROBABLE 
RESPONSABILIDAD DE UN EX FUNCIONARIO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO IMPLICADO 
EN PRESUNTO CONFLICTO DE INTERÉS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y 
LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA 
IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA INMEDIATA EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE DURANTE EL CICLO 
ESCOLAR 2022-2023 PARA QUE EL COSTO DEL VIAJE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, METROBÚS, RED DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS (RTP), TROLEBÚS, TREN LIGERO Y CABLEBÚS SEA GRATUITO PARA LOS 
ALUMNOS Y UN ACOMPAÑANTE QUE SE ENCUENTREN CURSANDO LA EDUCACIÓN INICIAL, 
PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN, A VIGILAR EL ACTUAR DEL PERSONAL DE 
ESTRUCTURA A SU CARGO, SE RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DE LA BASE 
TRABAJADORA Y SE DÉ UNA PRONTA ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS PLANTEADAS POR 
DIVERSOS ACTOS DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL; ASÍ MISMO QUE INFORME A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO, EQUIDAD, VIOLENCIAS Y NO DISCRIMINACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



      
     

      
   

   
       

 
       

       
      

   
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE 
VERONIQUE DESPLAS PUEL, PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y 
RECOMENDACIONES A LOS TURISTAS QUE VISITEN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CON EL 
OBJETIVO DE EVITAR QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES QUE OPERA EN LA 
ZONA, ESTO DERIVADO DE LAS MÚLTIPLES DENUNCIAS Y RELATOS DE DISTINTOS 
TURISTAS QUE HAN SIDO ENGAÑADOS POR COMERCIANTES INFORMALES EN LAS 
INMEDIACIONES DEL PARQUE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A 
LAS MUJERES EN LOS 115 PUNTOS VIOLETA DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ 
ESCOBAR, AL COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX, DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA 
INFORMES SOBRE PARTIDAS PRESUPUESTALES, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, 
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN SOBRE EL 
IRREVERSIBLE DAÑO AMBIENTAL POR LAS OBRAS DEL “PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS 
PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA, Y LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 
 
 
 

70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A PROPONER AL 
PLENO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DEL FORMATO PARA LA 
COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO, A FIN DE QUE INFORME TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN 
LLEVANDO A CABO PARA EVITAR ACCIDENTES E INCIDENTES QUE HAN PUESTO EN RIESGO 
LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE LA PRESENTE 
ADMINISTRACIÓN Y QUE CADA VEZ OCURREN CON MAYOR FRECUENCIA; SUSCRITO POR 
LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR, LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA Y HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.



74.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA 
MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES 
DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR UN CARRIL PARA EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS 
DE EMERGENCIA QUE CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y AUDIBLES ENCENDIDAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN DE 
NOMENCLATURA, SE ANALICE LA FACTIBILIDAD DE MODIFICAR Y, EN SU CASO, SUPRIMIR 
DE LA NOMENCLATURA OFICIAL DE CALLES, COLONIAS, VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD, AQUELLAS REFERENCIAS A PERSONAJES QUE HAYAN PARTICIPADO EN LA 
REPRESIÓN ESTUDIANTIL Y MATANZA DE TLATELOLCO DEL 02 DE OCTUBRE DE 1968; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES Y EL 
PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023 
CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA GUILLEN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE 
REFUERCEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO 
#YODECIDOMIFUTURO, A FIN DE CONTRARRESTAR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, DIPUTADA INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
LLEVAR A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO LEGAL 
LLEVADO A CABO POR LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS, RESPECTO EL EJERCICIO FISCAL 2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SU 
PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y 
GATOS, DENOMINADA “I JORNADA DE CASTRACIÓN MASIVA DE AMÉRICA LATINA”, DE LA 
CUAL PARTICIPA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



80.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD, LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES E INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GIREN LAS INSTRUCCIONES 
CORRESPONDIENTES A LAS DEPENDENCIAS FACULTADAS EN ATENDER Y PREVENIR EL 
EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES, ENVÍEN UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA 
SOBERANÍA RESPECTO A LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE HAN EFECTUADO PARA 
ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA, ASÍ COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL ENTRE LAS Y LOS JÓVENES DE 
LA CAPITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RESPECTO AL 
PROCESO DE REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 
20 DE NOVIEMBRE DE 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, A DAR CUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE LA MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE 
LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS ALCANCES A NIVEL ESPACIAL Y 
LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN ACCIONES, PARA 
CONTENER EL ASCENSO DE FEMINICIDIOS EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE 
MORELOS Y SU REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA DERIVADO DE SU COLINDANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 



85.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ACTUALICEN EL ATLAS DE RIESGO QUE COMPETE A SU 
DEMARCACIÓN A FIN DE PREVENIR, DISMINUIR O CULMINAR CON LAS PROBLEMÁTICAS QUE 
ATAÑAN LA MISMA, LLÁMESE EVENTO NATURAL O FORTUITO EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON 
EL OBJETIVO DE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS O ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE 
MEJORAR EL ENTORNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
86.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A EJECUTAR ACCIONES RESPECTO DE LA 
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
87.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
RECOMIENDA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. NÉSTOR VARGAS SOLANO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES DE REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN LOS JUICIOS EN QUE ÉSTA SEA PARTE, PROCURE LA PROVISIÓN DE TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN LOS CASOS RADICADOS EN LA DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUE SE VINCULEN AL PREDIO 
UBICADO EN LA CALZADA DE LA VIRGEN Y CANAL NACIONAL, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
88.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES, REALICEN LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS A FIN DE FORMAR PARTE DE LAS INSTITUCIONES QUE CONVERGEN EN 
EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, PRIORIZANDO LA INCORPORACIÓN 
DE A AQUELLOS JÓVENES QUE DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE TITULACIÓN EN ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHO 
PROGRAMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
89.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
BIENESTAR ANIMAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



90.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPULSE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE LA 
RENOVACIÓN Y EXPANSIÓN DE ECOBICI: FECHAS DE CIERRE TEMPORAL DE 
BICIESTACIONES, EN QUÉ CONSISTE EL NUEVO SISTEMA, UBICACIONES DE LAS 
CICLOESTACIONES QUE SE VAN A INAUGURAR Y SI HABRÁ AJUSTES TARIFARIOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
91.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
PARA QUE SE REALICEN ACCIONES DE SALVAGUARDA, PRESERVACIÓN, FOMENTO Y 
RESPETO AL PATRIMONIO CULTURAL DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
92.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL SERVICIO 
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A IMPLEMENTAR DIVERSAS MEDIDAS EN MATERIA DE 
IMPUESTOS PARA PERSONAS PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
93.- CON MOTIVO DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 109 ANIVERSARIO DEL 
SURGIMIENTO DE LA DIVISIÓN DEL NORTE, COMANDADA POR EL “CENTAURO DEL NORTE” 
GENERAL FRANCISCO VILLA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
94.- “04 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
95.- “DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
96.- “EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA, 2 DE OCTUBRE”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
97.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA.”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 



98.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA LAMENTABLE MATANZA DE TLATELOLCO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
99.- “2 DE OCTUBRE DE 1968… 54 AÑOS”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
 

4.- UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL PRIMER PERIODO DE 
SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA II 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR SEIS INICIATIVAS. 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
8.- UNO, DEL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA SE REALICE UNA EXCITATIVA PARA QUE SEAN DICTAMINADOS 
DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DEL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA INFORMACIÓN RESPECTO DE UN PUNTO DE 
ACUERDO. 
 
10.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, RESPECTO A UNA 
AMPLIACIÓN DE TURNO CONCEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA MESA 
DIRECTIVA. 
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11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA. 
 
12.- TREINTA Y CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO. 
 
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN. 
 
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL 6 DE 
JULIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES 
GODOY. 
 
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 29 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
MAYO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
  
12.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
12.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL 5 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

04 DE OCTUBRE DE 2022 
 

3 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

12.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
12.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
24 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES 
DE OCA DEL OLMO. 
 
12.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
19 DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
 
12.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
12.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 10 DE 
AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
12.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL 6 DE 
JULIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
12.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
12.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 10 DE 
AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
  
12.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL 13 DE 
JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
12.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA. 
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12.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
12.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
12.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
12.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
10 DEL AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ. 
 
12.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA. 
 
12.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 27 DE 
JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
12.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 10 DE 
AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
12.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL 10 DE 
AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES. 
  
12.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL 10 DE 
AGOSTO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
12.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
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12.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 22 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
12.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
12.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
20 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
12.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
23 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
12.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
12.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
13 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
13.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2021. 
 
 

INICIATIVAS DE LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4 Y 62 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO. 
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TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 3, 7, 94 BIS, 94 TER Y 94 QUATER DE LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 
RELATIVO A LAS EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL 
DELITO DE ABORTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
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URINCHO, DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 
FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN 
VI DEL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO RECORRIÉNDOSE EL SUBSECUENTE A LA FRACCIÓN VII DEL 
ARTÍCULO 42 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 49, 
AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 

24.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ALIANZA 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
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TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL INCISO P) 
A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 451 
TER DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CREACIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO PARLAMENTARIO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LA DENOMINACIÓN, ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA; LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA Y EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
151 BIS A LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA; SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XXXIV Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 5 
DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 28 DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA FUEGOS PIROTÉCNICOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
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28.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 122, 
APARTADO A, FRACCIÓN VI EN SU INCISO D) DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ALIANZA 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE RESTRICCIÓN AL SERVICIO PÚBLICO POR 
RAZONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES;  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN TRES 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
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POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES; CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PROCESAL CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGAN 
LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y LA LEY ORGÁNICA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 12 BIS 2, LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 
25 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 24, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE A INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 307 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA CREAR EL PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA 
REPARTIDORAS Y REPARTIDORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
155 BIS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS EN SITUACIÓN 
VULNERABLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES.  
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE TUTELA RESPONSABLE; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.  
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS;  
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LA SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE AUTOMEDICACIÓN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 267 FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE SEPARACIÓN DE BIENES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
BIENESTAR ANIMAL.  
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUINTO Y SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A 
VIVIR EL CICLO MENSTRUAL DE MANERA HIGIÉNICA Y GRATUITA PARA 
TODAS LAS PERSONAS MENSTRUANTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE SALUD. 
 

 
DICTÁMENES  

 
 
45.- EN SENTIDO POSITIVO RESPECTO A DIVERSAS INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
MODIFICA SU DENOMINACIÓN; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
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46.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
47.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA ANTE 
EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10º BIS DE LA LEY GENERAL DE LA 
SALUD, SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA 
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
SALUD. 
 
48.- EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 
MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
DECLAREN EMERGENCIA CLIMÁTICA A NIVEL HIPERLOCAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  

 
 

ACUERDOS  
 
 

49.- AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/003/2022 POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DE INFORME Y 
COMPARECENCIA DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
50.- AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/004/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVO A LA 
NOVENA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 
COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
Y DE ACUERDO CON SUS CAPACIDADES PRESUPUESTALES, PROMUEVAN 
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LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LOS INMUEBLES Y EDIFICIOS 
PERTENECIENTES A SUS DEMARCACIONES, A EFECTO DE PROMOVER EL 
USO DE ENERGÍAS LIMPIAS Y EL AHORRO PRESUPUESTAL POR CONSUMO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ZOOLÓGICO DE SAN 
JUAN DE ARAGÓN REMITAN A LA BREVEDAD UN INFORME SOBRE EL 
ESTADO ACTUAL DE SALUD DE LA ELEFANTA “ELY”, Y SE INICIEN LOS 
TRÁMITES PARA SU TRASLADO A UN ESPACIO DE CONSERVACIÓN EN EL 
QUE SE GARANTICE SU BIENESTAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DORING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE ACCIÓN NACIONAL.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL EN CUAUHTÉMOC UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA 
DEL MONTO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE 
AUTOGENERADOS EN EL MERCADO HIDALGO Y EL DESTINO QUE HAN 
TENIDO DICHOS RECURSOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2021- 
AGOSTO DE 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, INFORME 
A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL MAL ESTADO Y DESNUTRICIÓN EN QUE SE 
ENCUENTRAN DIVERSOS ANIMALES EN LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD; 
Y NO SE UTILICE LAS INSTITUCIONES PARA PERSEGUIR POLÍTICAMENTE 
A LOS GOBIERNOS DE OPOSICIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, 
MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE PRESENTE UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA 
EMPRESA DENOMINADA “DON ERAKI S.A. DE C.V.”, DADOS LOS SUCESOS 
OCURRIDOS EN LA SUCURSAL DE ESTE RESTAURANTE EN LA COLONIA 
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ESCANDÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL 
HECHO DE TRÁNSITO OCURRIDO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL 
KILÓMETRO 21, DE LA COLONIA SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, ALCALDÍA 
TLALPAN Y CUALES HAN SIDO LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA 
INSTITUCIÓN A SU DIGNO CARGO PARA ASEGURAR LA ATENCIÓN A LAS 
VÍCTIMAS, Y DE IGUAL MANERA REALICE DIVERSAS ACCIONES DE 
VERIFICACIÓN Y REVISIÓN EN LAS DIFERENTES RUTAS DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO CONCESIONADO EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN, CON LA 
FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS 
USUARIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS Y EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
LOS MÓDULOS DE CONTROL VEHICULAR Y LICENCIAS SE ESTABLEZCA 
COMO REQUISITO OBLIGATORIO EL EXAMEN TEÓRICO Y PRÁCTICO DE 
CONDUCCIÓN PARA LA EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y 
PERMISOS PARA CONDUCIR EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 QUE PONDRÁ A 
CONSIDERACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO, SE ASIGNE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA ATENCIÓN 
Y REHABILITACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES: PANTACO, 
MATLACOATL, IMPACTO NOVEDADES, MANUEL RIVERA ANAYA, 
XOCHINAHUAC Y JARDINES DE CEYLÁN, TODAS EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, YA QUE SE ENCUENTRAN EN ALTO RIESGO DE 
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COLAPSO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO SIN PARTIDO CARLOS JOAQUÍN 
FERNÁNDEZ TINOCO.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (ENAH) PARA QUE MODIFIQUE E INCLUYA 
UNA NUEVA DISPOSICIÓN A LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE 
ADMISIÓN 2022 QUE PERMITA A LA LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL SER CONTEMPLADA COMO SEGUNDA OPCIÓN A LOS ASPIRANTES 
INTERESADOS QUE NO OBTUVIERON UN LUGAR EN SU PRIMERA OPCIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO DEL MONTO RECAUDADO POR 
CONCEPTO DEL DOS POR CIENTO APLICADO A PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O 
GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES O FIJOS PARA LA 
ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESTINO 
DE DICHOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LO QUE VA DEL EJERCICIO 
FISCAL 2022;SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO, ASÍ COMO AL TITULAR DE 
LA UNIDAD ESPECIALIZADA INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIO Y 
TRÁFICO DE ARMAS, MTRO. MIGUEL LEYVA MEDINA, SE CONDUZCAN CON 
ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, CERTEZA Y DEBIDO PROCESO, EN LAS 
ACCIONES REALIZADAS DERIVADAS DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 
EN LA ZONA DE SANTA FE, DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN;SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORMEN A ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y RECOLECCIÓN DE 
AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS 
PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO 
PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN 
EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE 
GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS 
HUBIERA) Y A QUÉ PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 
PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 
LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022;SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A 
REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES Y CONSUMO DE SUSTANCIAS, CON UNA VISIÓN DE 
REDUCCIÓN DE RIESGOS SIN ESTIGMATIZAR NI CRIMINALIZAR A LAS 
PERSONAS CONSUMIDORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR, QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES, SE REALICE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SANCIÓN DE SER 
NECESARIO, A LAS PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA EMBOTELLADA, 
UBICADAS EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA, ALCALDÍA IZTAPALAPA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN EXHORTO 
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A LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE 
SE DETERMINE A LA BREVEDAD, LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DE UN 
EX FUNCIONARIO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO IMPLICADO EN 
PRESUNTO CONFLICTO DE INTERÉS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR 
CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y 
BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA 
IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA INMEDIATA EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA DE 
APOYO EMERGENTE DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2022-2023 PARA QUE 
EL COSTO DEL VIAJE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, METROBÚS, RED DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS (RTP), TROLEBÚS, TREN LIGERO Y CABLEBÚS SEA GRATUITO 
PARA LOS ALUMNOS Y UN ACOMPAÑANTE QUE SE ENCUENTREN 
CURSANDO LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA 
GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MTRA. 
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN, A 
VIGILAR EL ACTUAR DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA A SU CARGO, SE 
RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DE LA BASE TRABAJADORA Y SE 
DÉ UNA PRONTA ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS PLANTEADAS POR 
DIVERSOS ACTOS DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL; ASÍ MISMO 
QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE 
GÉNERO, EQUIDAD, VIOLENCIAS Y NO DISCRIMINACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA A PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DEL FORMATO PARA LA COMPARECENCIA 
DE LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO, A FIN DE QUE INFORME TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES 
QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA EVITAR ACCIDENTES E 
INCIDENTES QUE HAN PUESTO EN RIESGO LA VIDA Y LA INTEGRIDAD 
FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE LA PRESENTE 
ADMINISTRACIÓN Y QUE CADA VEZ OCURREN CON MAYOR FRECUENCIA;  
SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR, LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL, PARA 
QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES A 
LOS TURISTAS QUE VISITEN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CON EL 
OBJETIVO DE EVITAR QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES 
QUE OPERA EN LA ZONA, ESTO DERIVADO DE LAS MÚLTIPLES DENUNCIAS 
Y RELATOS DE DISTINTOS TURISTAS QUE HAN SIDO ENGAÑADOS POR 
COMERCIANTES INFORMALES EN LAS INMEDIACIONES DEL PARQUE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LAS MUJERES 
EN LOS 115 PUNTOS VIOLETA DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, AL 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX, DR. 
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RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES Y A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, 
PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA INFORMES SOBRE PARTIDAS 
PRESUPUESTALES, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE 
MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN SOBRE EL 
IRREVERSIBLE DAÑO AMBIENTAL POR LAS OBRAS DEL “PROYECTO 
INTEGRAL DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, Y LOS 
DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
74.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA 
MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 
OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A 
LIBERAR UN CARRIL PARA EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE 
EMERGENCIA QUE CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y AUDIBLES 
ENCENDIDAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, 
POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA, SE ANALICE LA 
FACTIBILIDAD DE MODIFICAR Y, EN SU CASO, SUPRIMIR DE LA 
NOMENCLATURA OFICIAL DE CALLES, COLONIAS, VÍAS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD, AQUELLAS REFERENCIAS A PERSONAJES QUE 
HAYAN PARTICIPADO EN LA REPRESIÓN ESTUDIANTIL Y MATANZA DE 
TLATELOLCO DEL 02 DE OCTUBRE DE 1968; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
76.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES Y EL 
PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 
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TIANGUIS TURÍSTICO 2023 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA FRIDA GUILLEN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
77.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD 
CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES 
DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO 
#YODECIDOMIFUTURO, A FIN DE CONTRARRESTAR EL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, DIPUTADA INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
78.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A LLEVAR A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS 
DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO LEGAL LLEVADO A CABO POR LA 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS, RESPECTO EL EJERCICIO FISCAL 2020; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
79.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA 
CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS, DENOMINADA “I 
JORNADA DE CASTRACIÓN MASIVA DE AMÉRICA LATINA”, DE LA CUAL 
PARTICIPA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
80.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES E INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, GIREN LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES A LAS 
DEPENDENCIAS FACULTADAS EN ATENDER Y PREVENIR EL EMBARAZO 
EN NIÑAS Y ADOLESCENTES, ENVÍEN UN INFORME PORMENORIZADO A 
ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE HAN 
EFECTUADO PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA, ASÍ COMO LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN SEXUAL ENTRE LAS Y LOS JÓVENES DE LA CAPITAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

04 DE OCTUBRE DE 2022 
 

22 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REMITA A 
ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RESPECTO AL PROCESO DE 
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE ESPACIOS CULTURALES 
INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
82.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, A DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA 
MATERIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
83.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE LAS ESTRATEGIAS 
IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y ENFERMEDADES 
FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS ALCANCES A 
NIVEL ESPACIAL Y LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
84.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, IMPLEMENTEN ACCIONES, PARA CONTENER EL ASCENSO DE 
FEMINICIDIOS EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU 
REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA DERIVADO DE SU COLINDANCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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85.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE 
DE CONFORMIDAD CON SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ACTUALICEN 
EL ATLAS DE RIESGO QUE COMPETE A SU DEMARCACIÓN A FIN DE 
PREVENIR, DISMINUIR O CULMINAR CON LAS PROBLEMÁTICAS QUE 
ATAÑAN LA MISMA, LLÁMESE EVENTO NATURAL O FORTUITO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO CON EL OBJETIVO DE CONTAR CON LAS 
HERRAMIENTAS O ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE MEJORAR EL 
ENTORNO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
86.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA A EJECUTAR 
ACCIONES RESPECTO DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
POLICÍA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
87.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. NÉSTOR VARGAS 
SOLANO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DE 
REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN LOS JUICIOS EN QUE ÉSTA SEA PARTE, PROCURE LA 
PROVISIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA 
DE LOS INTERESES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS 
CASOS RADICADOS EN LA DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUE SE VINCULEN AL PREDIO 
UBICADO EN LA CALZADA DE LA VIRGEN Y CANAL NACIONAL, EN LA 
ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
88.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS 
FACULTADES, REALICEN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A FIN DE 
FORMAR PARTE DE LAS INSTITUCIONES QUE CONVERGEN EN EL 
PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, PRIORIZANDO LA 
INCORPORACIÓN DE A AQUELLOS JÓVENES QUE DESEMPEÑARON 
RECIENTEMENTE SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO 
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REQUISITO DE TITULACIÓN EN ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, SIEMPRE Y 
CUANDO CUMPLAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHO PROGRAMA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
89.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
90.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA, DE 
MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
IMPULSE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE LA RENOVACIÓN Y 
EXPANSIÓN DE ECOBICI: FECHAS DE CIERRE TEMPORAL DE 
BICIESTACIONES, EN QUÉ CONSISTE EL NUEVO SISTEMA, UBICACIONES 
DE LAS CICLOESTACIONES QUE SE VAN A INAUGURAR Y SI HABRÁ 
AJUSTES TARIFARIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
91.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA QUE SE REALICEN ACCIONES DE 
SALVAGUARDA, PRESERVACIÓN, FOMENTO Y RESPETO AL PATRIMONIO 
CULTURAL DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
92.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO Y AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A 
IMPLEMENTAR DIVERSAS MEDIDAS EN MATERIA DE IMPUESTOS PARA 
PERSONAS PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
 

04 DE OCTUBRE DE 2022 
 

25 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

EFEMÉRIDES 
 
 
93.- CON MOTIVO DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 109 
ANIVERSARIO DEL SURGIMIENTO DE LA DIVISIÓN DEL NORTE, 
COMANDADA POR EL “CENTAURO DEL NORTE” GENERAL FRANCISCO 
VILLA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
94.- “04 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES”; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
95.- “DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA Y EL 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
96.- “EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA, 2 DE OCTUBRE”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
97.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA.”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
98.- CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA LAMENTABLE MATANZA DE 
TLATELOLCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
99.- “2 DE OCTUBRE DE 1968… 54 AÑOS”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con diez minutos, del día veintinueve 
de septiembre del año dos mil veintidós, con una asistencia de 39 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente, se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 80 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron oficios por parte del 
responsable de la Jefatura de Gobierno para coordinar, articular y vigilar la 
implementación de la reforma al sistema de justicia laboral en la ciudad, así como del 
Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, en el que solicitan emitir y 
ordenar la publicación de la declaratoria del inicio de funciones simultáneas del Centro 
de Conciliación Laboral y de los Tribunales Laborales del Poder Judicial para la Ciudad 
de México, que inician formalmente sus funciones el 3 de octubre del 2022. Se nombró 
a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, como Comisión de Cortesía 
para recibir al Presidente Magistrado Rafael Guerra Álvarez, así como al maestro José 
Luis Rodríguez Díaz de León, responsable de la Jefatura de Gobierno para coordinar, 
articular y vigilar la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral en la 
ciudad. Enseguida solicitó a todos los presentes ponerse de pie. “Por acuerdo de este 
Congreso, esta Presidencia, a nombre de este honorable Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, declara el inicio de funciones del Centro de Conciliación Laboral 
de la Ciudad de México y de los tribunales laborales de la Ciudad de México, a partir 
del 3 de octubre de 2022.” Asimismo, solicitó su remisión a la Jefatura de Gobierno, 
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como, a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, para su publicación en la Gaceta 
Parlamentaria y a la Coordinación de Comunicación Social para su publicación en dos 
diarios de circulación nacional. Las y los diputados: María Guadalupe Morales Rubio, 
Jorge Gaviño Ambriz, Gerardo Villanueva Albarrán, Ricardo Rubio Torres, María de 
Lourdes Paz Reyes, Nazario Norberto Sánchez, Jhonatan Colmenares Rentería, 
Maxta Iraís González Carrillo y Alicia Medina Hernández, solicitaron el uso de la 
palabra para hablar sobre el mismo tema.  
 
Enseguida, el diputado Carlos Hernández Mirón, solicitó el uso de la palabra para 
pedir un minuto de silencio por las dos personas que perdieron la vida, entre ellos un 
oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el C. Javier Sánchez Álvarez. 
 
De igual manera, la Presidencia informó, que se recibieron de parte de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, dos comunicados mediante 
los cuales, el primero es remitido por parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, los acuerdos plenarios TCDMX-JLDC-126/2022 y acumulados, TCDMX-
JLDC-083/2022 y acumulados y TCDMX-JLDC-073/2022; y el segundo, fue remitido 
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a un acuerdo recaído 
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en la acción de inconstitucionalidad número 109/2021. Se instruyo su remisión a las 
diputadas y diputados integrantes de la Mesa Directiva, para los efectos a que haya 
lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga; Una de Desarrollo Económico para la elaboración del dictamen a una 
iniciativa; Una de Comisión de Turismo para la elaboración del dictamen a un punto 
de acuerdo. Una de Comisión de Salud para la elaboración del dictamen de dos puntos 
de acuerdo y una iniciativa. Cabe mencionar que los dos puntos de acuerdo y la 
iniciativa, todos, enlistados en el documento de la presente Comisión son 
improcedentes, toda vez que, se concedió prórroga en la sesión del 22 de septiembre 
y 17 de agosto del presente año, respectivamente. Todo conforme a los documentos 
publicados en la Gaceta Parlamentaria y con las excepciones mencionadas. En 
votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de Igualdad 
de Género, dos solicitudes de rectificación de turno, para la elaboración del dictamen 
a 4 iniciativas, y determinó que no ha lugar a conceder dicha solicitud, por lo que se 
mantiene firme el turno. En cuanto al segundo documento inscrito, se aclaró que la 
primera y tercera iniciativa, fueron retiradas de la sesión de presentación, por lo que 
la segunda iniciativa enlistada en el presente documento, se concedió la solicitud 
planteada, por lo que se turnó a la Comisión de Igualdad de Género para efectos de 
opinión. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte del Poder Judicial de 
la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual, remite la propuesta para ocupar 
el cargo de Contralor General del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
Se remitió a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la 
de Transparencia y Combate a la Corrupción para los efectos a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados 
que dan respuesta a asuntos aprobados por el pleno: uno del Instituto de 
Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, uno del Servicio 
de Transportes Eléctricos, uno del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia y uno del Instituto Nacional de Migración, los cuales fueron remitidos a las 
diputadas y diputados proponentes para los efectos conducentes. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte del Poder Legislativo del 
estado de Quintana Roo, un comunicado respecto a su Mesa Directiva. El Pleno quedó 
debidamente enterado. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 19, fue retirado del orden 
del día. 
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión, con proyecto de decreto, por el que se adiciona un artículo 238 bis a la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y un segundo párrafo al artículo 311 
de la Ley General de Salud, en materia de publicidad engañosa y productos milagro, 
suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y la de Salud.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Ana Villagrán 
Villasana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se da origen al Programa 
para la Implementación de la Agenda 20-30, en las Alcaldías de la Ciudad de México. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales, con opinión de la Comisión 
Agenda 20-30. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el inciso 
E del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Juventud. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Circe 
Camacho Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Salud de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en materia 
de atención médica a personas con discapacidad. Se suscribió una diputada a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de 
Administración Pública Local.  
 
A continuación, la Presidencia informó, que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman los artículos 230, agregando un párrafo adicional, y 
231 fracción X, agregando un párrafo adicional, todos del Código Penal para el Distrito 
Federal, con el fin de ajustar las sanciones establecidas para conductas relacionadas 
con los préstamos exprés, mejor conocidos como “Gota a gota”, “Montadeudas” o 
similares, suscrita por el diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante de la 
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se instruyó su inserción 
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íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Daniela Gicela 
Álvarez Camacho, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 
los artículos 27, 43 y 75 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal, así como el artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Vivienda y la de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Se suscribió 
una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento 
de Atención a Cuidado Infantil para la Ciudad de México, suscrita por el diputado 
Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Atención 
al Desarrollo de la Niñez y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Alberto 
Martínez Urincho, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del 
artículo 20 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 38 de la Ley de los Derechos de 
las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. Se suscribió una diputada a la iniciativa 
de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Juventud. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 33 fue retirado del orden 
del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México para crear la Comisión de 
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Centros Penitenciarios. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Esther 
Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, relativas a la presentación de propuestas y a los plazos de dictaminación de 
los asuntos turnados por la Mesa Directiva del Pleno y de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Christian Moctezuma 
González; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona 
la fracción III bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
en materia de pirotecnia, suscrita por el diputado Christian Moctezuma González, a 
nombre propio y de la diputada Martha Soledad Ávila Ventura ambos integrantes del 
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud 
de la Ciudad de México, suscrita por el diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Salud.  
 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el cual se reforma 
el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de eliminar 
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las barreras de la edad para una prisión preventiva oficiosa bajo los principios de 
igualdad y equidad. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
de decreto, por el que se modifica el artículo 27, apartado B, numeral 1 y 53, apartado 
A, numeral 1, todos de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Asuntos Político-Electorales con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adiciona una fracción VII al artículo 58 y se adiciona una fracción 
VII al artículo 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por 
la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que modifica el artículo 142 del Código Penal para el Distrito Federal; suscrita 
por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado José Fernando 
Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por medio de la cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia de donación de 
órganos y tejidos. Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Salud.  
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Marcela Fuente 
Castillo, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto, por la que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y de la Ley de Vivienda para la Ciudad 
de México, en materia de vivienda digna y adecuada de interés social. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Vivienda. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción IX del artículo 47 de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 
suscrita por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la 
Niñez, con opinión de la Comisión de Salud. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Martha Soledad 
Ávila Ventura; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por la que se 
reforman el primer párrafo y el segundo al artículo 200 de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México en materia de esterilización animal, suscrita por la diputada 
Martha Soledad Ávila Ventura, a nombre propio y del diputado Christian Moctezuma 
González, ambos integrantes del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Alcaldías y Límites Territoriales, con opinión de la Comisión de Bienestar Animal. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México para incorporar el Parlamento de las Personas Mayores. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo 
Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Desarrollo Económico. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada 
Esther Silvia Sánchez Barrios, a nombre de la Comisión Dictaminadora para 
fundamentar el dictamen. 
  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 48 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó a que fuese 
remitida a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, con modificaciones, a la iniciativa con proyecto de 
decreto, en el que se adiciona una fracción al artículo 89 a la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez. La Presidencia concedió el uso de la palabra a la 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

8 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, a nombre de la Comisión Dictaminadora 
para fundamentar el dictamen. 
  
Los diputados: Royfid Torres González y Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitaron el 
uso de la voz para razonar su voto. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 47 votos a favor, 0 votos en contra, y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó su remisión 
a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a la iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de capacitación y 
actualización continua, para profesionalizar la labor policial y la iniciativa con proyecto 
de decreto, por la que se adiciona una fracción al artículo 59 de la Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en materia de capacitación policial 
sobre personas LGBTTTI, que presenta la Comisión de Seguridad Ciudadana. La 
Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Nazario Norberto Sánchez a 
nombre de la comisión dictaminadora para fundamentar el dictamen. 
 
La diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana y el diputado José Martín Padilla Sánchez 
solicitaron el uso de la palabra para razonar su voto.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 44 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la iniciativa del Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto, por el que se modifica el artículo 462 de la Ley General 
de Salud, que presenta la Comisión de Salud. La Presidencia concedió el uso de la 
palabra a la diputada Circe Camacho Bastida, a nombre de la Comisión Dictaminadora 
para fundamentar el dictamen. 
  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y los artículos no reservados en lo particular con 45 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
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La Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González para 
desahogar su reserva a los artículos primero y segundo transitorios, así como al 
resolutivo. En votación económica se aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto de los artículos reservados primero y segundo transitorios y 
el resolutivo, con las modificaciones aprobadas por el Pleno; con 52 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia 
solicitó su remisión a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones, relativo a la proposición con punto 
de acuerdo, por el que se solicita respetuosamente a la Secretaria de Salud y al 
Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México, el análisis de los resultados actuales 
de las políticas públicas de cuidado a la salud mental y de prevención al suicidio y de 
ser necesario, se implementen nuevas acciones, con el fin de evitar lesiones, daños y 
en casos graves, atentados contra la vida propia de los ciudadanos e infantes de 
nuestra ciudad, que presenta la Comisión de Salud. La Presidencia concedió el uso 
de la palabra a la diputada Circe Camacho Bastida, a nombre de la Comisión 
Dictaminadora para fundamentar el dictamen. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaría, a recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto; con 45 votos a favor, 0 votos en contra, 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó que fuese 
remitida a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General y a la Procuraduría Ambiental 
y de Ordenamiento Territorial y a la Fiscalía de Justicia, todas del Gobierno de la 
Ciudad de México, a que en el ámbito de sus facultades, realicen las investigaciones 
y verificaciones pertinentes, a fin de combatir los hechos de probable corrupción 
cometidos por el Titular de la alcaldía Miguel Hidalgo. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Las y los diputados: Xóchitl Bravo Espinosa, 
María Guadalupe Morales Rubio, Mónica Fernández César, Carlos Hernández Mirón, 
María Guadalupe Chávez Contreras, Héctor Barrera Marmolejo, Circe Camacho 
Bastida, Esperanza Villalobos Pérez, Marisela Zúñiga Cerón, Ana Jocelyn Villagrán 
Villasana y María Guadalupe Chávez Contreras, solicitaron el uso de la palabra para 
manifestarse sobre los tiempos y acciones en tribuna. Las y los diputados: Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, María Gabriela Salido Magos, Carlos Hernández Mirón, 
María Guadalupe Morales Rubio, Ana Francis López Bayghen Patiño, Gerardo 
Villanueva Albarrán, Xóchitl Bravo Espinosa, Valentina Valia Batres Guadarrama, 
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Jorge Gaviño Ambriz, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, América Alejandra Rangel 
Lorenzana, José Fernando Mercado Guaida, María Guadalupe Chávez Contreras, 
Jorge Gaviño Ambriz, Diego Orlando Garrido López, Héctor Barrera Marmolejo, 
Daniela Gicela Álvarez Camacho, Raúl de Jesús Torres Guerrero, Víctor Hugo Lobo 
Román y Martha Soledad Ávila Ventura solicitaron el uso de la tribuna para hablar a 
favor, en contra, por hechos y preguntas orador. En votación económica se aprobó la 
propuesta, para ser remitido posteriormente a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 49, 62 y 71 fueron 
retirados del orden del día. 
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría, a preguntar si se continuaba la sesión derivada 
de que son más de las 17:00 horas. En votación nominal con 11 votos a favor, 29 
votos en contra y 1 abstención no se autorizó continuar con la sesión. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron seis efemérides:  La primera, con 
motivo del 28 de septiembre 1821- se firma el acta de independencia de la Nueva 
España, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. La segunda, con motivo del 29 de septiembre, Día 
Mundial del Corazón, suscrita por el diputado Jhonatan Colmenares Rentería, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La tercera 
con motivo del Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes, suscrita por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. La cuarta, con motivo del aniversario 
88 de la inauguración del palacio de Bellas Artes, suscrita por la diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. La quinta, con 
motivo del 26 de septiembre, Día Mundial de la Salud Ambiental, suscrita por el 
diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. La sexta con motivo del natalicio del generalísimo 
José María Morelos y Pavón, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. 
 
La Presidencia levantó la sesión, siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos y 
citó para la sesión ordinaria, que tendrá verificativo el día martes 04 de octubre de 
2022 a las 09:00 horas. 
 



Ciudad de México a 3 de octubre de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/161/2022

MAESTRO ALFONSO VEGA
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, remitimos para su conocimiento y
publicación en la Gaceta Parlamentaria el documento que contiene la Agenda
Legislativa de la Asociación Parlamentaria Ciudadana para el Primer Periodo
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA
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Los suscritos, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela 
Alvarez Camacho, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana en 
el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en en las 
fracciones IV, V y VI del Artículo 35 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y Artículo 121 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y comprometidos a impulsar los temas más apremiantes para las y los 
habitantes de esta ciudad, presentamos la: 
 

AGENDA LEGISLATIVA  
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA PARA EL PRIMER 

PERIODO DEL SEGUNDO AÑO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
En el último año, nuestra ciudad ha sorteado tiempos difíciles. Por un lado, la 
crisis sanitaria a causa de la pandemia por Covid-19, y por otro la crisis 
económica que impactó en las dinámicas sociales, laborales y familiares de 
millones de personas. El retorno paulatino a la escuela y los centros de trabajo, 
la vacunación y la reactivación económica han presentado nuevos retos  para 
nuestra ciudad. Sin embargo, desde que llegamos al Congreso presentamos 
una agenda de causas que hemos defendido y que queremos seguir 
impulsando.  
 
El reconocimiento del Derecho a la Ciudad en la Constitución de la Ciudad de 
México se establece claramente como derecho llave, así es que para este 
periodo legislativo abordaremos temas como la crisis de agua, la calidad del 
aire pasando por la protección de los ecosistemas en la ciudad y el acceso a 
una vivienda adecuada se vuelven centrales cuando hablamos de garantizar 
que todas las personas tengan derecho a la ciudad.  
 
Trabajar por ciudades más humanas y amables, también pasa por la movilidad, 
que en este periodo legislativo cobra especial relevancia después de la 
aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en el Congreso de 
la Unión. En este periodo daremos continuidad al trabajo que comenzamos 
con 6 mesas de parlamento abierto para escuchar a personas expertas para 
trabajar en la mejor armonización para la ley de la CDMX, una ley que ponga a 
las personas al centro y su seguridad al frente.  
 
Desde la Asociación Parlamentaria Ciudadana asumimos la responsabilidad 
de llevar las voces ciudadanas al Congreso y legislar para que a esta ciudad, y 
quienes viven en ella, les vaya cada vez mejor. Esta agenda es de la ciudad y la 
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queremos seguir construyendo en colectivo y desde la pluralidad. Es por es que 
en este segundo año legislativo tenemos como uno de nuestros principales 
objetivos el perfeccionar el marco normativo del Congreso de la Ciudad de 
México, que permita que conservar un equilibrio de todas las fuerzas con la 
intención de que todas y cada una de las decisiones que se tomen sean de 
manera colegiada y democráticas, esto tendrá como resultado convertirnos en 
un Congreso productivo y evitar el rezago legislativo que vivimos en el primer 
año de esta II Legislatura. 
 
En la Asociación Parlamentaria Ciudadana seguimos avanzando con una 
agenda legislativa progresista, de ideas y propuestas para cambiar el rumbo  
de la Ciudad. Por todo lo anterior, para el periodo que va de septiembre a 
diciembre del 2022 proponemos:  
 

1. Un Nuevo Trato por la Paz 
 
Nuestra ciudad merece paz. Ante la evidente falla de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, su versión local, y la reciente embestida por la 
militarización de la seguridad en el país, es importante dirigir los esfuerzos 
desde el ámbito local, hacia la construcción de la paz.  
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional Pública Urbana del INEGI, hasta junio de 
2022 la percepción de inseguridad en la mayoría de Alcaldías de la Ciudad se 
ha elevado en comparación al año pasado. Las y los vecinos de la Ciudad de 
México, se sienten inseguros en el espacio público, en los cajeros automáticos, 
el transporte público, el banco y en las calles que habitualmente usan.  
 
Por eso, necesitamos tener conciencia de que el punto de partida para la 
construcción de la Paz entre los habitantes de la ciudad se encuentra en su 
entorno más próximo; las Alcaldía Gustavo A. Madero e Iztacalco figuran entre 
las 3 Alcaldías o Municipios de todo el País con mayor porcentaje de población 
que reportó haber tenido conflictos o enfrentamientos entre vecinos y 
personas desconocidas en la calle, con relación al año 2021. 
 
En la Asociación Parlamentaria Ciudadana consideramos que las instituciones 
locales de seguridad, particularmente las policías locales a través de la 
capacitación, dignificación y equipamiento.  
 
Fortalecimiento de las Policías. Para el fortalecimiento de las instituciones 
de seguridad pública locales es importante contar con recursos suficientes y 
acciones efectivas para garantizar la ampliación del estado de fuerza de las 
Alcaldías y las capacidades de las policías en todas sus categorías. 

Doc ID: 0069e58c4f2dd968a5e1db319abd84897802dbec



   

 
3 

Regulación por la paz. Avanzar en la regulación de la cannabis es 
fundamental, pues la prohibición de esta solo ha resultado en la 
criminalización de las personas, específicamente de unos grupos sociales que 
terminan siendo estigmatizados y encarcelados por consumir o portar pocas 
cantidades de cannabis. La regulación, en ese sentido, permite consolidar un 
mercado legal pero también condiciones más justas, pues quienes terminan 
en la cárcel por cannabis no son solamente quienes consumen sino quienes, 
además de consumir, no tienen los recursos para pagar una fianza o una 
buena defensa legal. Regular es un camino para dejar de criminalizar la 
pobreza. Además, trabajaremos para impulsar reformas asociadas a la 
construcción de paz como el fomento al deporte y la educación climática.  
 
Derecho a la reinserción. De la mano de la sociedad civil, continuaremos 
impulsando el derecho a la reinserción de las personas privadas de su libertad 
como un mecanismo efectivo no solo de pacificación, sino que también para 
la construcción de una sociedad más justa. 
 
Por ello, se planteará, entre otras cosas eliminar el requisito laboral de la Carta 
de No Antecedentes Penales, por discriminatoria; así como plantear 
programas y mecanismos de vinculación durante y después de cumplir la 
pena de prisión, para propiciar la adecuada reinserción de las personas que 
han perdido su libertad en la sociedad, en estricto apego al respeto de los 
derechos de las víctimas y de las y los sentenciados.  
 
No punitivismo. El sistema judicial actual está enfocado en llenar las cárceles 
de personas que, en muchos casos, son inocentes. Al día de hoy 40% de las 
personas privadas de la libertad, no tienen una sentencia y existen ya 
antecedentes que muestran que hay personas que pasan muchos años o 
toda su vida en la cárcel sin que se pueda demostrar un delito. Apostar a otras 
formas de justicia como la justicia transicional y restaurativa o modelos de 
trabajo comunitario como otros mecanismos para cumplir una condena, 
dependiendo del delito, es fundamental. Para ahondar en este tema, en este 
periodo legislativo tendremos un parlamento abierto con expertas y expertos 
con el objetivo de entender el costo social de la cárcel y las alternativas a las 
que podemos acercarnos porque #NoTodoEsCárcel.  
 
Acotar la prisión preventiva. El Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala 
que en los cerezos de la CIudad de México ha obtenido una calificación de 7.3, 
ésta se obtiene a partir de los promedios obtenidos conforme a un análisis de 
la respuesta de la autoridad, los datos de las encuestas realizadas a las 
personas privadas de la libertad. Por eso, para combatir la impunidad, el abuso 
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y mal uso de la figura por parte de las instituciones de procuración de justicia, 
estamos obligados a encabezar su acotamiento. 
Las penitenciarías administradas por el Gobierno de la Ciudad de México, 
deben atender de manera prioritaria, lo siguientes aspectos: 

 
- Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
- Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
- Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
- Insuficiencia de programas para la prevención y atención de 

incidentes violentos. 
- Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y 
actualización). 

- Número de personas privadas de la libertad en relación a la 
capacidad del centro (sobrepoblación). 

- Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 
desintoxicación voluntaria. 

- Actividades laborales y de capacitación. 
- Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

 
2. Un Nuevo Trato de Iguales 

 
Desde el inicio de esta administración, se ha insistido en que el proyecto de 
gobierno se basa en configurar a la Ciudad de México como una Ciudad de 
Derechos. Ello implicaría garantizar la defensa, promoción, educación y 
protección de los derechos humanos de los habitantes de la capital; significa 
garantizar derechos como la educación, la salud, la vivienda, la igualdad o la 
alimentación, y es aquí donde podemos observar que a casi cuatro años de su 
gestión, continúan las desigualdades y las pocas oportunidades de desarrollo 
para los habitantes de la capital. 
 
Una persona que se encuentra en situación de pobreza se cataloga por tener 
al menos una carencia social y no un ingreso suficiente para satisfacer sus 
necesidades y si hablamos de pobreza extrema, es cuando presenta tres o más 
carencias sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta 
alimentaria. En la Asociación Parlamentaria se buscarán soluciones y 
oportunidades para la gente en situación de pobreza y pobreza extrema, sobre 
todo que tengan oportunidades de poder llevar alimento a casa o los albergues 
de la ciudad cuenten con los servicios necesarios para que puedan dormir o 
comer y no se les trate de una manera indigna.  
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El reconocimiento del Derecho a la Ciudad en la Constitución de la Ciudad de 
México se establece claramente cómo algunos derechos son la base de otros, 
así que discutir temas como la pobreza, exclusión de mujeres, discapacidad y 
poblaciones callejeras es de suma importancia para nosotros. Ya que el 
crecimiento de la ciudad y el desarrollo que lo ha acompañado durante años 
nos ha traído malos resultados en términos de habitabilidad, oportunidades 
laborales y acceso a servicios básicos.  
 
Sistema de Cuidados. La asignación de roles basados en el género le han 
impuesto a las mujeres el desempeño de los trabajos del hogar y de cuidado 
de las familias como parte de un rol de género impuesto, sin remuneración 
económica por su trabajo. Esta injusta asignación ha profundizado la 
desigualdad económica en contra de las mujeres y ha obstaculizado su 
incursión en el mercado laboral y desarrollo profesional. 
 
Por eso, se propone crear una Ley para establecer un Sistema de Cuidados - 
desde guarderías o estancias infantiles, hasta los cuidados especializados de 
personas con alguna enfermedad, de personas adultas mayores, o de 
personas con discapacidad-, a fin de dignificar, remunerar y reorganizar la 
economía de los cuidados, con perspectiva de género, un trabajo que realizan 
muchas personas, fundamentalmente mujeres, en los hogares y que no es 
remunerado ni cuenta con prestaciones. Necesitamos contar con centros 
educativos y de cuidados para personas adultas mayores o personas con 
discapacidad. 
 
Asimismo, se propone establecer mecanismos para la capacitación de 
personas que quieran dedicarse a los trabajos de cuidados. Se trata de 
asegurar que las personas que requieran cuidado, tengan garantizado su 
derecho. 
 
Es importante trabajar para ampliar las licencias de paternidad, para mejorar 
la crianza responsable y equilibrada entre mujeres y hombres. Y en el ámbito 
local, crear licencias remuneradas para las personas trabajadoras cuando 
tengan dependientes y que por sus condiciones requieran atención especial, 
como enfermedades, discapacidades, tercera edad o adopciones. 
 
Menstruación digna. La menstruación digna es un derecho fundamental de 
niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes  y tiene por objetivo 
garantizar el derecho al acceso a servicios y productos sanitarios dignos para 
las niñas, jóvenes, mujeres y personas menstruantes, así como educación con 
perspectiva de género. Por ello, en la Ciudad de México es necesario 
garantizar presupuesto para que se instalen dispensarios de productos de 
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gestión menstrual en todas las instituciones públicas, así como clínicas, 
oficinas de gobierno, prisiones, escuelas públicas, etc. 
 
Poblaciones Callejeras. Los derechos en esta ciudad tiene que ser para todas 
las personas pero la realidad es que las poblaciones callejeras son uno de los 
grupos que ha quedado fuera de estas promesas. Uno de los grandes 
problemas alrededor de las poblaciones callejeras, es que se les ha 
invisibilizado y discriminado sistemáticamente y mantener un problema tan 
grave en la clandestinidad abre espacio para todo tipo de atropellos y 
violaciones a falta de protocolos o vigilancia.  
 
Por eso, desde la Asociación Parlamentaria Ciudadana vamos a seguir 
trabajando para que la discriminación que vive la población callejera y las 
intervenciones ilegales que ha realizado SIBISO, se hagan visibles y los 
funcionarios que esten involucrados sean castigados, porque en lugar de 
ayudarlos, los engañan diciendo que buscan ayudarles y viven en un total 
abuso de violencia y en impunidad.  La pandemia y el confinamiento 
aumentaron la precariedad de las poblaciones callejeras, la discriminación y la 
violencia en su contra por parte de la policía y la ciudadania.  
 
Acciones en el módulo. El módulo de atención, orientación y quejas 
ciudadanas no es una simple área de recepción de gestiones y solicitudes 
ciudadanas, es un espacio activo y de trabajo donde los ciudadanos acuden a 
resolver dudas sobre problemas públicos locales y se brinda asesoría gratuita 
para atender con eficacia las demandas ciudadanas. Además en nuestros  
espacios se imparten de manera gratuita para la ciudadanía talleres para 
adquirir nuevos conocimientos y habilidades mediante actividades artísticas, 
deportivas, culturales, porque lo primordial es reconstruir el tejido social en la 
Ciudad de México. 
 

3. Un Nuevo Trato por la Naturaleza 
 
En la actualidad es innegable que estamos viviendo los claros efectos de una 
crisis climática. Las formas de producción, explotación y mala gestión de los 
recursos nos ha llevado a un agotamiento ambiental que hoy se hace evidente 
de diferentes maneras: sequías, inundaciones, peor calidad del aire, olas de 
calor, desastres naturales cada vez más fuertes, entre otros. 
  
Reconocer esta emergencia a nivel legislativo y gubernamental es un paso 
fundamental para emprender acciones concretas alineadas a la reducción de 
emisiones y la sustentabilidad. En la Ciudad de México los efectos también han 
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sido claros y me gustaría resaltar dos problemas específicamente: la crisis de 
agua y la mala calidad del aire. 
 
La crisis de agua, además de depende de la reducción de lluvia y en ese sentido 
una menor capacidad para llenar las presas que abastecen la ciudad, es la falta 
de información que existe alrededor de las posibilidades de captación y 
gestión del agua, sin embargo, de acuerdo a algunas cifras de Agua Capital, 
hoy en día el acceso al agua sigue sin ser una realidad para todas las personas: 
casi una cuarta parte de la ciudad, el 26%, no tiene acceso suficiente al agua 
para sus necesidades diarias y 2 millones de personas reciben agua sólo unos 
días a la semana.  
 
La falta de una política contundente en materia de agua ha generado un 
perverso esquema de confrontación entre entidades federativas por un 
derecho que es de todos y todas. No solo la escasez de agua está poniendo en 
jaque el futuro de esta ciudad, también lo está haciendo la calidad del aire que 
empeora cada año, tan solo 11 mil muertes anuales en la Ciudad de México, se 
asocian a la mala calidad del aire y en los hechos, solo respiramos “aire limpio”, 
es decir, dentro de los estándares permitidos por la OMS, una tercera parte del 
año.  
 
El aire que respiramos es fundamental para el sano desarrollo de las personas 
y en la ciudad parece que estamos cada vez más alejados de la posibilidad de 
respirar aire limpio si el gobierno en turno sigue el mismo rumbo.  
 
A pesar de reconocer que los hidrocarburos fósiles son de las industrias más 
contaminantes y que aceleran el ritmo del deterioro ambiental y la crisis 
climática, este gobierno ha decidido seguir ese camino. Tan solo a unos 
kilómetros de la Ciudad de México está la refinería y termoeléctrica de Tula que 
solo genera el 3% de la energía nacional pero el 56% de las partículas 
contaminantes que respiramos en la CDMX. Poner un alto a esto es urgente al 
igual que invertir en alternativas de generación eléctrica que sean limpias y 
sostenibles.  
 
Declaratorias de emergencia. Reconocer la emergencia climática desde 
todas las instancias es fundamental no solo para nombrar la realidad que 
vivimos sino para traducirla en la toma de decisiones y acciones de los 
gobiernos. La declaratoria de emergencia climática permite tener un punto de 
partida con reglas y objetivos claros para reducir y mitigar los impactos 
ambientales e implementar estrategias de resiliencia en las ciudades. 
 
 La Ciudad de México, además de sufrir las consecuencias, es también, como 
todas las grandes ciudades, una gran generadora de emisiones de carbono por 
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lo que, buscando mejorar la calidad de vida en la Ciudad pero también 
contribuyendo a los esfuerzos globales para enfrentar la crisis climática es 
urgente que se una al trabajo colectivo de más de 2000 ciudades en el mundo 
y declare, desde el Congreso y el gobierno, emergencia climática.  
 
Al tiempo también es fundamental, como dijimos, atender el problema del 
agua, no solo con acciones de captación de agua pluvial y esfuerzos similares, 
sino obligando a los gobiernos tanto de la ciudad como de cada una de las 
alcaldías, a coordinar esfuerzos para mejorar la crisis existente que nos está 
llevando al día cero, el día sin agua al que otras ciudades ya han llegado, para 
eso propondremos también la declaratoria por sequía que, si bien CONAGUA 
lanzó a nivel nacional, tenemos que poder traducir en acciones y políticas en 
términos locales.  
 
Llevamos años escuchando y viendo cómo la crisis de agua se recrudece en la 
ciudad, a eso se suma la declaratoria de emergencia por sequía que 
recientemente lanzó la CONAGUA considerando que 85% del territorio 
nacional padece una enorme escasez de agua. La ciudad no es la excepción, 
de acuerdo a datos de SACMEX, al menos 26% de la población de la ciudad no 
tiene agua y más de 2 millones se tienen que abastecer con pipas o por tandeo. 
Además, hay poca información de instituciones públicas que nos permitan 
tomar mejores decisiones en términos de política pública para atajar la crisis 
hídrica.  
 
Plantear acciones de prevención y mitigación de los efectos del cambio 
climático pasa por generar mecanismos que fortalezcan la capacidad de 
resiliencia ambiental en la ciudad, por eso desde el Congreso hemos 
impulsado la ampliación presupuestal y de cobertura del programa de 
Cosecha de Agua y pedido que tanto edificios residenciales como públicos 
incluyan sistemas de captación pluvial. Este es un tema en el que seguiremos 
insistiendo, pues el problema se agravará cada vez más si no actuamos ahora.  

 
En la ciudad respiramos “aire limpio” solo una tercera parte del año, según 
SEDEMA. La calidad del aire se deteriora cada vez más y al menos 11 mil 
muertes se asocian a esta causa cada año. Desde el Congreso propusimos un 
plan de coordinación metropolitana con el estado de Hidalgo que permita 
reducir la producción de la refinería y termoeléctrica de Tula, que genera más 
de la mitad de los contaminantes de la ciudad. La lucha contra este gobierno 
y su visión anclada a los hidrocarburos fósiles es la lucha por el futuro mismo, 
por eso queremos seguir fortaleciendo esta agenda que permita no solo 
beneficiar a quienes vivimos en la ciudad sino contribuir, desde lo local, a una 
lucha global que es la del cambio climático.  
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Debemos reconocer que la naturaleza es una fuente de vida y que si seguimos 
por el camino de la explotación, la destrucción y la extracción, pronto nos 
quedaremos en un planeta en el que la vida humana está fuertemente 
condicionada. Los ecosistemas son aliados para hacer frente al cambio 
climático y son una condición necesaria para la vida en el planeta, por eso 
debemos reconocer los derechos de la naturaleza que permitan hacer exigible 
la implementación de políticas públicas consistentes en materia medio 
ambiental y de reparación del daño por contaminación. 
 
Derecho al agua. Se propondrá prever en la legislación un modelo de manejo 
integral del agua que garantice dicho derecho para todas y todos y para que 
se sujete a programas y políticas públicas de largo plazo, sostenibles y 
racionales. Se buscará, asimismo, que las grandes empresas y las personas con 
mayor poder adquisitivo paguen lo justo por el costo del servicio del agua, a la 
vez que se buscarán esquemas equitativos y progresivos, para subsidiar el 
costo del agua a las personas que menos tienen. 
 

1. Crear mecanismos de captación para combatir la sequía y el desabasto 
de agua e incluir en la ley local principios de recuperación o 
rehabilitación de cuerpos de agua. 

2. Clarificar la legislación y mecanismos de coordinación en materia de 
saneamiento y manejo integral de agua. 

3. Atención a la crisis por parte del Gobierno y regulaciones en materia de 
contaminación. 

 
Derecho a un aire limpio. Las ciudades mexicanas son de las más 
contaminadas por la falta de políticas de movilidad sustentables y por el 
desarrollo de proyectos contaminantes desmedido y carente de planificación. 
El derecho a un aire limpio debe garantizarse con un enfoque de promoción 
de la movilidad no motorizada, la electromovilidad y sistemas de transporte 
colectivo sustentables, así como con programas eficaces de mitigación de la 
contaminación por emisiones. 
 

4. Un Nuevo Trato por las Ciudades 
 
Contribuir a la construcción de una ciudad integral con ejes clave: movilidad 
segura y sostenible, acceso a servicios para todas las personas, medio 
ambiente sano, vivienda digna y accesible.  
 
Proponemos la creación de más ciclovías seguras en la ciudad y descentralizar 
la red ciclista, esto con el objetivo de apostar a formas de transporte limpias 
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que permiten no solo mejorar la calidad del aire sino también eficientar la 
movilidad.  
 
Armonización de la Ley de Movilidad. Se está construyendo el proceso de 
armonización de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México junto con 
expertos y expertas de organizaciones civiles, para de esta manera garantizar 
que la ciudad tenga la mejor ley local y sea un ejemplo para otras entidades, 
una ley que entiende la movilidad de cuidados como un principio, con una 
visión sustentable, de futuro y cada vez más incluyente y segura con objetivos 
claros para reducir las  muertes viales. 
 
Entender de manera transversal los mecanismos y criterios de la vinculación 
de la movilidad y la seguridad vial como fenómenos multifactoriales y 
multidisciplinarios con el transporte, la accesibilidad, tránsito, ordenamiento 
territorial, desarrollo urbano, medio ambiente, cambio climático, desarrollo 
sostenible y espacio público, así como el ejercicio de los derechos sociales 
relacionados con accesibilidad, es un punto central para la creación y 
desarrollo de la Nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.  
 
Para la infraestructura en la movilidad, se tiene que buscar y mantener 
coordinación permanente con todas las áreas e instancias involucradas para 
poder dar solución a las acciones que se deriven de la movilidad. Como lo son 
las banquetas de calidad que juegan un papel importante, ya que incentivan a 
caminar a la población, es por esto que el mejoramiento de la imagen urbana 
y el entorno social, propicia un desarrollo humano de familias, generando un 
mejor aspecto físico y patrimonial. Como puede ser el alumbrado, 
señalamientos, dimensiones y especificaciones de las superficies. Para la 
creación de espacios para la movilidad del peatón, se debe considerar la 
ergonomía, con la que los espacios se adapten al usuario mediante elementos 
que se ajusten a sus exigencias en cuanto a seguridad, confort y autonomía. 
Donde la infraestructura sea físicamente segura, espacios por donde 
transitemos los peatones, sean convenientes generalmente y confianza.   
 
Cero muertes viales. La planeación, construcción y mantenimiento de 
infraestructura para mejorar la seguridad vial es especialmente relevante en 
los sitios en donde se registran más hechos de tránsito, así como en donde la 
severidad de estos hechos es mayor.   
 
En la ciudad las muertes por hechos viales han aumentado en casi el doble, 
es claro que ese es un tema urgente. Tenemos que implementar acciones 
para reducir en al menos el 30% las muertes viales, por eso impulsaremos 
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recuperar medidas que estaban demostrando buenos resultados como las 
fotomultas, inhibidores de velocidad que pueden salvar vidas.  
 
El fortalecimiento del mantenimiento de vías primarias y acceso controlado 
para mejorar la seguridad vial, infraestructura de transporte público, así como 
el ascenso y descenso de las personas usuarias a criterios de seguridad vial.  La 
supervisión de la infraestructura ciclista es vital para evitar la invasión por 
vehículos y colocación de enseres.  
 
Vivienda. En México, el decil más pobre de los hogares destina el 60% de sus 
ingresos a la vivienda, además de que en las principales ciudades del país se 
han disparado los precios y las rentas, aunado a la espiral inflacionaria que 
vivimos. Desde hace décadas, hemos tenido una política nacional de vivienda 
deficiente, que promueve las desigualdades y la descomposición social, por lo 
que es necesario emprender acciones a nivel nacional y local, para garantizar 
el derecho a la vivienda digna y asequible.  
 
En lo que respecta a la vivienda, cada vez se dificulta más el acceso a estas por 
su incremento en el precio, tanto en ventas como en rentas. De acuerdo a a la 
plataforma Propiedades.com, el precio promedio del metro cuadrado de 
construcción es de 204 pesos al mes en un alquiler de departamento en la 
Ciudad de México, es decir, un inmueble de 100 metros cuadrados (la mediana 
de construcción de acuerdo a la plataforma) es de 20,400 pesos. Por su parte, 
el salario promedio de una persona joven en la Ciudad de México es de 9,329 
pesos mensuales, lo que deja fuera a la mayoría de poder rentar un 
departamento propio y más en las zonas de mayor demanda. 
 
Impulsaremos la conversación por una vivienda digna y accesible desde el 
Congreso de la Ciudad de México comenzando por un parlamento abierto 
donde la ciudadanía pueda manifestar sus experiencias y con la intervención 
de expertos en el tema, tener un panorama actualizado de la situación y 
legislar al respecto.  
 
Velaremos porque los recursos públicos se orienten a atender las necesidades 
de vivienda digna y al alcance de todos los ciudadanos. Impulsaremos un 
régimen inquilinario asequible y accesible para nuestra ciudad que tenga 
como ejes: 
  

1. Combatir la especulación inmobiliaria generada por la falta de 
regulación en rentas. 

2. Actualizar las disposiciones del código civile para facilitar a las personas 
el arrendar una vivienda. 
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3. Revisar la norma respecto a las plataformas de vivienda y hospedaje, 
para promover la competitividad del sector. 

4. Promover acciones para regularizar viviendas que se encuentren con 
algún tipo de anomalía o abandonadas 

 
Ciudad incluyente. La discapacidad es uno de los motivos más recurrentes 
por los que las personas son discriminadas, esta información la tenemos que 
incluir en la formulación de una Ley. Lo que buscamos es que las personas 
encuentren las condiciones necesarias para desplazarse libremente en todos 
los espacios. Ya que las condiciones con las que cuentan las avenidas, las 
banquetas, incluso las oficinas de gobierno no son adecuadas para las 
personas con alguna discapacidad donde las personas tengan que utilizar 
sillas de ruedas, muletas, bastón, braille, por eso es que haremos visible este 
tema, porque las personas con discapacidad,no tiene porque vivir 
discriminados por la sociedad y mucho menos por un gobierno que se dice 
tener tratos igualitarios o incluso una movilidad digna.  Así que el modelo de 
derechos parte del modelo social y reconoce a las personas con discapacidad 
como sujetos de derechos.   
 

5. Un nuevo trato por la economía. 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL 
reportó que de 2018 a 2020, el total de pobres en México creció de 51.9 a 55.7 
millones de personas. La población en pobreza extrema aumentó en 2.1 
millones de personas, al pasar de 8.7 millones en 2018 a 10.8 millones en 2020.  
De acuerdo con datos del Consejo, la pobreza extrema en la Ciudad de México 
se elevó en 163.3% de 2018 a 2020 al aumentar en 248 mil a 400 mil personas. 
 
Los indicadores sobre la crisis de bienestar que vive la sociedad son 
contundentes. Es insostenible mantener las políticas que han limitado el 
crecimiento de la economía de la Ciudad de México, la creación de empleos 
bien remunerados, trabajos dignos, y, sobre todo, han frenado el desarrollo 
integral de la entidad, es por eso que la Asociación Parlamentaria Ciudadana 
propondrá las siguientes acciones: 
 
Impulsar iniciativas económicas de crecimiento incluyente. Con políticas 
fiscales y de gasto que sirvan como palancas para la actividad productiva en 
aras de un desarrollo económico sostenible inspirado en los principios de la 
economía social de mercado, orientada al crecimiento con equidad en nuestra 
Ciudad. Establecer una estrategia de desarrollo que garantice un crecimiento 
sostenido de la economía de la Ciudad a largo plazo y que fomente la creación 
de empleos dignos.   
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Legislar para mantener finanzas públicas sanas como prioridad de la política 
económica gubernamental para no generar desequilibrios que puedan 
comprometer los recursos indispensables para el desarrollo. Impulsar medidas 
legislativas que permitan la adecuada administración de los flujos financieros 
de corto plazo, a fin de evitar la vulnerabilidad de la economía y la especulación 
que unos cuantos agentes financieros puedan ejercer sobre nuestros 
mercados de dinero y de capitales.   
 
Acceso al trabajo bien remunerado. De acuerdo a la plataforma México cómo 
vamos, el porcentaje de trabajadores informales ha crecido en la Ciudad de 
México. Durante el segundo trimestre de 2020, la Ciudad contaba con un 46.5% 
de población con un empleo informal, mientras que para el segundo trimestre 
de 2022, nuestra capital ahora cuenta con un 47.9%. 
 
Promoveremos iniciativas de ley orientadas al desarrollo de las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo dignos, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Impulsar a través de 
reformas de ley una mejor distribución del ingreso para alcanzar mayores 
niveles de equidad, incorporando como un eje transversal la perspectiva de 
género en la economía.  
 
Justicia Laboral para las Mujeres. Seguiremos trabajando desde el Congreso 
para que las mujeres tengan derechos y oportunidades de educación, mejores 
condiciones de trabajo y un salario digno. Ampliar la participación y la 
oportunidad de las mujeres en todos los espacios de la actividad humana, es 
sin duda, una de las prioridades que se tienen, ya que con esto podemos 
alcanzar a garantizar el ejercicio pleno de las mujeres en condiciones de 
igualdad. La diferencia de ingresos laborales entre géneros sigue siendo una 
brecha enorme de inequidad y mientras persista la desigualdad, 
discriminación, la falta de oportunidades, la violencia, la ignorancia, la pobreza, 
las muertes de mujeres, violencia en contra de las mujeres,  no se puede hablar 
de un avance de una ciudad democrática, nos sigue mostrando que vivimos 
en una sociedad llena de prejuicios.  
 
Impulsaremos acciones para otorgar estímulos y apoyos para que las 
industrias locales y MiPyMES brinden mejores oportunidades de acceso a 
puestos directivos y salarios bien remunerados para las mujeres, además de 
incentivar la capacitación en perspectiva de género dentro del sector público 
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y privado, sobre la importancia y los beneficios de incluir mujeres en puestos 
de alto nivel. 
 
Oportunidades laborales para las personas con discapacidad. En 2020, la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió la 
recomendación general 02/2020, en la que llama al Congreso local, a la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) y a la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social 
(SIBISO), todas de la Ciudad de México, a diseñar políticas transversales para 
garantizar la vida autónoma de quienes padecen alguna condición de 
discapacidad, sin embargo, aún continúan los rezagos. 
 
En la Ciudad de México viven más de 493 mil 589 personas con discapacidad y 
la Ley Orgánica de las Alcaldías mandata crear políticas para fomentar la 
igualdad entre sus habitantes. No obstante, solo 7 de 16 alcaldías, es decir el 
43.7% de las demarcaciones de la capital, tienen programas para atender a este 
segmento de la población y le han destinado recursos. 
 
Trabajaremos para generar una nueva visión de las personas con 
discapacidad en donde se respeten sus valores, capacidades y derechos, 
luchando siempre por erradicar las viejas prácticas asistencialistas y 
promoviendo en todo momento las  oportunidades reales de superación. 
 

6. Un Nuevo Trato por la Democracia. 
 
Participación ciudadana efectiva. Se propondrá fortalecer la legislación en 
materia participación ciudadana, a fin de: 1) Garantizar que existan 
mecanismos efectivos para presupuestos participativos; y, 2) Reglamentar los 
mecanismos de parlamento abierto, de tal manera que las reformas que se 
discutan obligatoriamente y sin simulaciones, pasen por un proceso de 
deliberación, diálogo y retroalimentación con la sociedad civil especializada y 
los sectores interesados. 
 
Como se ha podido advertir mediante las sentencias que se han comunicado 
al Congreso de la Ciudad de México, los mecanismos de participación 
ciudadano no han tenido reglas claras, esto implica que los propias tribuales 
en la materia han exhortado a los Integrantes del propio Congreso a adecuar 
la normativa aplicable, con el fin de establecer los momentos procesales en los 
que los ciudadanos puedan controvertir los proyectos y dictámenes de 
participación ciudadana que se desarrollan en todas las Alcaldías. 
 
Es por ello que impulsaremos estás modificación para que los habitantes de la 
CIudad de México, cuenten con reglas claras y establecer quien o quienes 
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pueden impugnar los proyectos y dictámenes y en qué etapas, esto no con el 
fin de entorpecer los trabajos de participación, sino por el contrario, establecer 
estos mecanismos facilitarían y evitarían las carga de trabajo de los tribunales. 
 
Combate a la corrupción. Para combatir la corrupción hay que ir más allá del 
discurso, pues es un dinámica que se reproduce de forma sistémica en la 
sociedad y en instituciones, es por eso que impulsaremos la creación de una 
Ley de Testigos que permita generar un modelo de protección y anonimato 
con el objetivo de incentivar la cultura de la denuncia y dejar de normalizar la 
corrupción y la violencia que detona.  
 
Transparencia y eficiencia parlamentaria. Se propondrá defender, aplicar y 
fortalecer la legislación en materia de transparencia, así como el marco jurídico 
del Congreso de la Ciudad de México con el fin de garantizar eficiencia 
parlamentaria y una mayor producción legislativa para que la Ciudad de 
México, cuente con legislación de vanguardia y defensora de los derechos y 
libertades de los capitalinos.  
 
Se trabajará para que el sitio oficial del Congreso cuente con toda la 
información relativa al trabajo legislativo de esta II Legislatura, es decir que se 
publique la información y cada una de las sesiones del Pleno así como el 
trabajo de las Comisiones y Comités, no sólo con la intención de ser uno de los 
Congresos más transparentes, sino también para poder ser una fuente no sólo 
confiable para la Ciudadanía y que tengan de manera accesible la información. 

  

DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ 

DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO 

 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 

Septiembre de 2022 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

11 Lt;CISl,AT\..kA 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2022. 
CCDMX/II/CADN/062/2022 

DIP.FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 11 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

POUMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, y JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA en nuestro carácter de 

Presidenta y Vicepresidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de 

la Ciudad de México, respectivamente, en uso de las facultades que me confieren los artículos 85 

fracción 1, 86, 87, 89, 91, 92 fracción 11 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

venimos a solicitar la rectificación de turno respecto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO suscrita por el diputado 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, integrante del GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, registrada con el número 26 del Orden del Día de la Sesión del 

Pleno de fecha 29 de septiembre de 2022, para que sea turnada únicamente a la Comisión de 

Atención al Desarrollo de la Niñez conforme a las siguientes consideraciones de hecho y derecho: 

1. ANTECEDENTES

1) El 07 de diciembre de 2021, fue presentada ante el Pleno de este Órgano Legislativo 1 , la

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA ADMISIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DE PADRES SOLTEROS EN LOS
CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por el Diputado
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, integrante del Grupo Parlamentario del PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, cuyo propósito fundamental es modificar el artículo 27 de la

Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad

de México, para que se incluya en la ley a los padres solos que se encuentren en esa situación y

que residen en la Ciudad de México, como la ley lo indica en el título y necesiten de la asistencia

social.

2) El 07 de diciembre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de este
Órgano Parlamentario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y

XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 y 86 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, se recibió correo electrónico a esta Comisión del oficio

MDPPOPNCSP/1680/2021, de fecha 7 de diciembre de 2021, mediante el cual fue turnada a la

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, para su análisis y dictamen, la iniciativa con

1 https://www .congresocdmx.gob.mx/media/documentos/61c88b6f54b5 1 f24c3c344 73d49d5d7f66956656.pdf 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

proyecto de Decreto, referida en el punto inmediato anterior (Anexo 1). 

-:{i/ CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

•••••., ::.-•• PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER ,'\ÑO DE EJERCICIO 

Pal•clo l•glalatlvo d• Donc•IH, 1 7 de dlciembr• de 2021. 
MOPPOPAJCSP/1680l2021 

DIP. POLIMNIA ROMA NA SIERRA BÁRCENA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
AL DESARROLLO DE LA NIÍ4EZ 

P RESENT E. 

Por e.!le conduelo y con fundamento en k> dispue.-.to por los ertlculos 32, tracoón XI. XXX 
y XXXI, de ta Ley Orgántea de( Congreso de la Ciudad de Méxtco. 84, 85 y 66, del 
RegJlln'!ento del Congreso de la CnJdad de México, me permito turnar a la Comlslón de 
Atenoón al Ceatvrolo de la Nit\ez pa,a su anélisis y dictan\91"1, la Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el articulo 27 dt la Ley que Regula el Funcionamiento de los. 
Centros de Atención y Culdado lnfanlll para la Ciudad de México, para la admisión 

de las hijas e hijos de padrea solteros en 101 e&ntroa do •tención y culd.11do lnlantll 
de la Ciudad de Mblco, quo presentó ol Dlpull'ldo Fausto Manuel Z3morano Esporza. 
intogran10 cSot Gruoo Parlamentario del Partido Re...otudonario Institucional. 

Sírvase encontrar adjunta. copla de la inlciatNa en comento para tos electos legislattvos 
COfrespondente1. 

510 otro particulac, reitero a usted mi conskferación dlstlngulda 

CordJjlmente, 

/ 

DIP. GADRIELA QUIA� ANGUIANO 
VICEPRESIDEN A DE �MESA DIRECTIVA 

,\ 

11 Li!GISl,AT\,RA 

3) Que el día 29 de septiembre de 2022, el Diputado FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,
integrante del GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,
presentó, con el número 26 del Orden del Día de la Sesión del Pleno de fecha 29 de septiembre
de 2022, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO
INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, cuyo objetivo es modificar el artículo 27, de la Ley que
Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de
México, para que las hijas e hijos de los padres solteros y víctimas de violencias puedan ser
admitidos en los CACI de la Ciudad de México.

2. JUSTIFICACIÓN PARA LA RECTIFICACIÓN DE TIJRNO

PRIMERO.- Conexidad de las 2 iniciativas. Como esa presidencia observar del contenido de las 2 

iniciativas señaladas en el capítulo anterior, existe una conexidad en estas dado que: 

1) Existe una identidad del promovente, que es el Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza,

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2) Las 2 iniciativas modifican el mismo artículo 27 de la Ley que Regula el Funcionamiento de

los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México.

3) El objetivo de la iniciativa es el mismo, como se observar en el cuadro comparativo de las 2

iniciativas que se estudian:
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

11 Ll�CilSl,ATUR,_ 

INICIATIVA PRESENTADA EL DIA 07 DE INICIATIVA PRESENTADA EL DIA 29 DE 

DICIEMBRE DE 20212 SEPTIEMBRE DE 2022 
Ooc.0 a-'l»fOA.-•-fl1c4"&llh4$ 

Doct0 1dJ61101�/-�1�700<if-11 

PROPUESTA DE MOOIFICACIOH ... 
VI, Olorga, 1 IOS ¡»Orn solos C)e nfl'la1, nit'IOI y Mk)je,cen(e,, � �,o 

s.� modrfK:M .i 1rtlcu10 27. oe 11 Ley que. Regula el Func101Wr1e�o óe los a !Oóol lOs om¡ramas y benerldog socialH oue se OIOlg#!'I a LU mujerH 

Cen\fOI oe Ateoc� .,. CUlll.a<> !flfaoll: Oitfl l,i CIUCIIO oe Mt.«o, �f· Q..,. .. que H 9"CU4!1nlran en esa mosma ccncbc,,Qr,. 

ll'lduya fin la ley a los pao,es solos que se �111ren lf'I esa SIIUactOn y que ru,oer1 
en la üudao de Mf!IOCO, c:omo la ley lo mica en el titulo V l'let,UIIOO de la Ultltl"ICII 

PROPUESTA DE MOOIFICACION 
SoOClal OveGaodo de la s.,,gu..enle mar1e1a 

Ley qua it.gWI ti Pundonamlenlo d• io. Ctnuoe et. At•nd6" y Cuidedo lntana Se Ptooone moo1f,c;.at' el N11culo 27 de la Ley QU4! R�I• el Fuooonam,e,uo de kn 
par1 lf Ci11-ad di M .. ko Centro• d• Atena6n v Cu.dado lntaiitA para la Dudad <te ,.141.xco oara oue las r-jas 

.... 1 0ESPuu e hitOS � loli Qadl'H �e<OS )1 victima• óe llloleoc.>1!15 ou,ed.., M< l(jmbdof � IOS 
ARTkUlO 2'I' , Lo. CACI par¡t ;IOfflll� ARTICULO 27 .• LO& CACI para aa.nt!ir CA.CI �• la Ctvóad � M♦J<ICO 
1 un nino o 1111'11, eef>efan wscot,1, una 1""' n,iflo o n.fla. oeott•n SUIQ'<bor un• 

,.. concnUKoOn se pi-eHnta un cua<Jfo com,para1rv0 co,i ta 1etorm1 P'Q90Alta 

1Leyct1,N1R-,iul, .. FU11Ck.11\WnltinloO.IO&C�tro.1MA1.ndóftyCUHSado11'11'1n111 
pu■ 11 Cludld ci. Wllko 

1 ANTES 1 DESPUES 1 

SEGUNDO.- Esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de 

México, en la de fecha 21 de septiembre de 2022, se señaló como forma de trabajo para la 

resolución de dictámenes cuyo plazo haya pasado de los 45 días y su respectivas prorrogas, el 

solicitar a los promoventes inscribir de nuevo las iniciativas, como se señaló por la suscrita en la 

siguiente forma: 

''Asimismo, propongo seguir trabajando en los dictámenes que ya 

fenecieron sus términos y hace el mismo procedimiento, pedir que se 

vuelvan a subir las iniciativas y no perder todo este trabajo, por lo que 

en esta ocasión sometería a su consideración el retiro de los dos 

dictámenes para realizar el procedimiento que ya les señalé.3" 

TERCERO.- En el caso concreto, estas iniciativas conexas tienen ya un proyecto de Dictamen 

trabajado con asesores de esta Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, por lo que modificar 

el turno originariamente otorgado, generaría una dilación en el proceso de dictaminación de las 
iniciativas turnadas, dado que turnar esta iniciativa a Comisiones Unidas implica que el proyecto de 

dictamen deberá someterse de nuevo al análisis de los integrantes de la Comisión de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, lo que sin duda retardara el proceso de 

dictaminación ya avanzado en la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. Por lo que en aras 

de agilizar los procedimientos de dictaminación se solicita respetar el turno señalado en el oficio 

MDPPOPA/CSP/1680/2O21 y turnar la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

3 https:l/twitter.com/Congreso_CdMex/status/l 572605581827125248?s=20&t=pplvRdd-uZ l 39s4yTkNCkQ 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

11 1 uc1,1.A fl. KA 

REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDAOO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para dictamen solo de la Comisión 
de Atención al Desarrollo de la Niñez. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; 

A usted C. Presidente, atentamente solicito: 

ÚNICO. - Se me tenga por presentada, en tiempo y forma, en los términos del presente escrito
solicitando RECTIFICACIÓN DE TURNO de la iniciativa señalada, a fin de que sea turnada para su 
análisis y dictaminación únicamente a la Comisión de ten 'ón al Desarrollo de la Niñez, por las 
consideraciones de hecho y derecho señaladas. 
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Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0199/2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE  

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, 90 y 92, fracción II, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; me permito solicitar la rectificación de turno respecto de las siguientes: 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 76, LOS 
ARTÍCULOS 146, 147 Y LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO V, TÍTULO PRIMERO, LIBRO SEGUNDO; Y, SE DEROGAN 
LOS ARTÍCULOS 144, 145 Y 148 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DESPENALIZACIÓN 
DEL ABORTO; presentada el 27 de septiembre de 2022.  

En México, el aborto se regula a nivel local y es considerado un delito con excluyentes de responsabilidad penal o causales de no 
punibilidad. Es decir, hay circunstancias bajo las cuales no se castiga y otras por las cuales no se considera como un delito. Los 
códigos penales de cada entidad federativa establecen cuáles son estas excluyentes o causas de no punibilidad, lo que en la 
práctica se traduce en una situación de discriminación jurídica, pues las mujeres tienen más o menos derecho de acceder a un 
aborto bajo un marco legal, de acuerdo con su lugar de residencia.

La criminalización del aborto impacta no solo a las mujeres que son sometidas a un proceso penal por este delito, sino a todas
aquellas que tienen embarazos no deseados y deben enfrentar el riesgo de llevar a cabo abortos fuera de la ley, continuar un 
embarazo no deseado o, incluso, enfrentar maltratos por parte del personal de salud al solicitar interrupciones del embarazo
dentro de un marco legal. 

Esto trae consigo confusiones entre el personal de salud quienes, lejos de prestar asistencia médica inmediata a toda mujer que 
sufra complicaciones relacionadas con un aborto, son los primeros en denunciarlas. En algunos casos, incluso condicionan la 
atención médica a que la mujer “confiese” haberse inducido un aborto ilegal. La práctica de extraer información de las mujeres 
que buscan atención médica de emergencia aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres que llegan a un servicio de 
salud y va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, es de vital importancia que la dictaminación de la presente iniciativa se realice bajo la lupa de la 
perspectiva de género, que el marco legal no continúe siendo una forma de discriminación contra las mujeres y que nuestra 
Ciudad continúe a la vanguardia de la protección de los derechos de todas las personas atendiendo al principio de progresividad 
de los derechos humanos. Por ello se solicita que el turno sea rectificado y se remita de la siguiente forma: “A las Comisiones 
Unidas de Igualdad de Género y la de Administración y Procuración de Justicia”. 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 
Y DEL CÓDIGO CIVIL, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; presentada el 27 de septiembre de 2022.  

Un alto porcentaje de los juicios en materia de pensiones alimenticias son promovidos por mujeres madres de familia en contra
del padre que no cumple con la obligación de proporcionar alimentos y contribuir a la manutención para el desarrollo de sus hijas 
e hijos.

La falta de pago de las pensiones ciertamente representa una violación a los derechos de la niñez, pero constituye también una 
forma de violencia contra las mujeres, la violencia económica y el reforzamiento de las masculinidades hegemónicas. La falta de 
pago de las pensiones y la ausencia de una parentalidad compartida equitativamente entre hombres y mujeres impacta las 
posibilidades reales de que las hijas e hijos puedan acceder a la educación, pues esto recae en las espaldas de las mujeres, que 
en muchas ocasiones encuentran serias limitaciones por razones de clase, etnia, condición social, migratoria, etc. Es necesario
reflexionar sobre la necesidad de cambios en el aprendizaje social de la paternidad, encaminados a enseñar que ésta es un 
compromiso personal de vida y no una obligación delegable a las mujeres. 
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Por ello se solicita que el turno sea rectificado y se remita de la siguiente forma: “A las Comisiones Unidas de Igualdad de Género 
y la de Administración y Procuración de Justicia”, cabe señalar que la iniciativa de referencia fue presentada por primera vez el 
26 de mayo del 2022, y recibió el turno que en esta petición se realiza.  

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS, AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; presentada el 27 de septiembre de 2022.  

La iniciativa de referencia busca evitar que las personas que aspiran a ocupar un cargo en la administración pública de la Ciudad 
de México sean quienes cometen violencia económica, una manifestación de la violencia de género, debido a que una de las
características indispensable de los organismos públicos es que sus representantes sean personas de probada honorabilidad y 
que se conduzcan en el marco de la legalidad en todos los aspectos de su vida tanto profesional como privada. No puede 
establecerse un buen gobierno cuando lo integran personas servidoras públicas agresivas y violentas, o cuando son ellas las 
primeras en infringir las normas. 

Por lo anterior es que se reconoce que la iniciativa debe ser analizada desde la perspectiva de género y a través del principio de 
igualdad, se solicita que el turno sea rectificado y se remita de la siguiente forma: “A las Comisiones Unidas de Igualdad de Género 
y la de Normatividad Estudios y Prácticas Parlamentarias”, toda vez que la iniciativa fue presentada por primera vez el 30 de mayo 
del presente y recibió el turno que se solicita. 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; presentada 
el 29 de septiembre de 2022.  
 

Se solicita que el turno sea ampliado y se remita de la siguiente forma: “A las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la 
Niñez y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género”, 
toda vez que la iniciativa del Diputado menciona que en la realidad los hombres solteros padres de familia se encuentran en una 
situación de discriminación frente a sus pares mujeres, pues estas generalmente son contempladas como un grupo vulnerable 
sujeto a apoyos. 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 5, fracción I, define las acciones afirmativas como políticas 
públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. Se 
les conoce también como “acciones positivas”, “medidas positivas”, “discriminación en sentido inverso” y “discriminación 
positiva”. Este tipo de acciones son recomendadas para grupos sociales en desventaja, en el caso de las mujeres son obligatorias 
ya que su condición de género es un factor que limita su acceso a los recursos económicos, culturales y políticos importantes 
para su desarrollo; su aplicación a favor de las mujeres no constituye discriminación para los hombres ya que para éstos el género 
no representa una limitante para el ejercicio de sus derechos.  

Es necesario analizar la iniciativa desde la perspectiva de género debido a que la argumentación podría estar dejando de lado un 
avance en la protección de los derechos de las infancias y en la disminución de las brechas de desigualdad.  

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 155 BIS DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS EN SITUACIÓN VULNERABLE; 
presentada el 29 de septiembre de 2022.  

En México las tareas de cuidado se consideran fundamentalmente responsabilidad de los hogares y dentro de los hogares, dada 
la división sexual del trabajo, las mujeres son quienes principalmente realizan dichas labores, en muchas ocasiones es de carácter
obligatorio y esto les ha generado una sobrecarga de trabajo. A estas mujeres se les ha denominado cuidadoras informales o 
cuidadoras primarias. 
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Este hecho que coloca a las mujeres en situación de desigualdad debe analizarse con perspectiva de género, es por ello por lo
que se solicita que el turno sea ampliado y se remita de la siguiente forma: “A las Comisiones Unidas de Salud y la de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género”.  

● INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 
166 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE ELIMINAR LAS BARRERAS DE LA EDAD 
PARA UNA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA BAJO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y EQUIDAD; presentada el 29 de 
septiembre de 2022.  
 

Toda vez que la iniciativa tiene por objeto eliminar la referencia de edad de 70 años o más para que las personas en prisión 
puedan cumplir la prisión preventiva en su domicilio, el principio al que se hace referencia en el título de la iniciativa es la igualdad, 
pero no la igualdad de género. Por ello la Comisión de Igualdad de Género declina el turno a la iniciativa de referencia. 

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada.  
 

FIRMAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA  
JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
 
 
 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)  

PRESIDENTA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

VICEPRESIDENTA  

DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO 

SECRETARIA 
 

Doc ID: cca840e8c28c615c915c39dbf8983e72c221b9b5



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Rectificaciones de turno

0199 Solicitud de...ción de turno.pdf

cca840e8c28c615c915c39dbf8983e72c221b9b5

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma

03 / 10 / 2022

17:12:45 UTC

Enviado para su firma a Diputada Ana Francis

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), Diputada América

Rangel (america.rangel@congresocdmx.gob.mx) and Diputada

Gabriela Quiroga (gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx) por

francis.lopez@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.147.159.250

03 / 10 / 2022

17:30:11 UTC

Visualizado por Diputada Ana Francis

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.54.140

03 / 10 / 2022

17:55:59 UTC

Firmado por Diputada Ana Francis

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.147.159.250

03 / 10 / 2022

18:01:05 UTC

Visualizado por Diputada Gabriela Quiroga

(gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.59.70



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


03 / 10 / 2022

18:01:23 UTC

Firmado por Diputada Gabriela Quiroga

(gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.59.70

Este documento no ha sido ejecutado en su totalidad por
todos los firmantes.

03 / 10 / 2022

18:01:23 UTC

Rectificaciones de turno

0199 Solicitud de...ción de turno.pdf

cca840e8c28c615c915c39dbf8983e72c221b9b5

DD / MM / YYYY

Pendiente de firma



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
 

“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 
Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 
nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx  

  

1 de 2 

 
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/321/2022 
 

Asunto:  Ampliación de Turno a la  
Comisión de Seguridad Ciudadana 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

 Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 89 último 

párrafo, 91, 261 párrafo sexto, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

solicitamos de la manera más atenta ponga a consideración del pleno de este Órgano 

Legislativo, en la siguiente sesión ordinaria que tendrá lugar el próximo 04 de octubre, 

la autorización de ampliación de turno, a fin de que la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

que me honro presidir, sea Co-Dictaminadora en el análisis, discusión y en su caso 

aprobación del dictamen relativo a la “Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el Artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México para 

crear la Comisión de Centros Penitenciarios; suscrita por el Diputado José Gonzalo 

Espina Miranda, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional”, 

presentada el pasado 29 de septiembre de 2022; lo anterior en virtud de lo siguiente: 

 

Como usted sabe, el pasado 2 de septiembre de 2021 fue publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México diverso Decreto1 en el que transfirieron facultades de la entonces 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno a la hoy Secretaría 

de Seguridad Ciudadana ambas del Gobierno de la Ciudad de México, Decreto que desde 

                                                 
1 Decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 26 y se derogan las fracciones xii, xiii y xiv de dicho numeral de 
la ley orgánica del poder ejecutivo y de la administración pública de la ciudad de méxico. se modifica la fracción xxvii del 
artículo 3º y se adicionan las fracciones xxvii bis, xxvii ter, xxvii quáter y xxvii quinquies a dicho numeral, de la ley orgánica de 
la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico. se modifica la fracción xiv del artículo 18 y se adicionan las 
fracciones xiv bis y xiv ter a dicho numeral; se adiciona un párrafo al artículo 55, se derogan los artículos 20 y 54, y se modifica 
el artículo 119, de la ley del sistema de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico. se derogan las fracciones i, iii y iv del 
artículo 15 bis y se adicionan al artículo 25 las fracciones iv bis, iv ter iv quáter, vi bis y vi ter de la ley de acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia de la ciudad de méxico. se abroga la ley de centros de reclusión para el distrito federal y se expide 
la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México. Sitio web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ae5bd6a359075435bd457a864d087370.pdf  
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tal fecha ha tenido como objetivo concentrar los esfuerzos y capacidades institucionales 

para el mejor cumplimiento de los objetivos en materia de seguridad ciudadana, con un 

proceso articulado y coordinado que, además de la prevención, la investigación y la 

persecución de delitos, comprende la reinserción social.  

 

De tal manera que, siendo los centros penitenciarios tutela de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana desde el año próximo pasado, se considera importante que el análisis de la 

Iniciativa que nos ocupa para efecto de ampliación de turno, sea entonces en Comisiones 

Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Seguridad Ciudadana.  

  

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO 

  



Ciudad de México a 27 de septiembre de 2022
Oficio No.: CCDMX/II/RTG/158/2022

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Royfid Torres González, Integrante de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana, y con fundamento en el artículo 81 , último párrafo de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 109, 222 y 263 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México solicito hacer excitativa a la Comisión de Movilidad y
Seguridad Vial de la II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, para dictaminar los
siguientes asuntos:

ASUNTO FECHA DE PRESENTACIÓN

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A
REMITIR UN INFORME RELATIVO AL ESQUEMA DE
SANCIONES CONOCIDO COMO FOTOCÍVICAS Y SU
RELACIÓN CON EL INCREMENTO EN LA INCIDENCIA Y
LETALIDAD DE LOS HECHOS VIALES DE 2019 A LA
FECHA; Y A LA COMISIÓN DE MOVILIDAD
SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL A EMITIR EL
ACUERDO RESPECTIVO PARA SOSTENER UNA
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL FUNCIONARIO

06 DE JULIO DE 2022

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y AL
SECRETARIO DE MOVILIDAD AMBOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE DE LA MANERA MÁS PRONTA
INSTALEN EL CONSEJO ASESOR DE MOVILIDAD Y
SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y A LAS

27 DE JULIO DE 2022



Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA,
CUAUHTÉMOC, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA,
MAGDALENA CONTRERAS, MIGUEL HIDALGO,
TLÁHUAC Y VENUSTIANO CARRANZA PARA LOS
MISMOS EFECTOS.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA



 
 

Ciudad de México a 27 de septiembre del 2022 
 

CCDMX/RJLR/0086/2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL SEGUNDO AÑO  
DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a 
usted, se requiera a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
y a la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de México, el 
cumplimiento de la proposición con punto de acuerdo turnado por el Pleno de este 
H. Congreso el pasado 7 de abril de 2022, relativo a: 
 

 Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar de manera respetuosa a diversas autoridades a fin de llevar a cabo 
diversas acciones para la construcción, reconstrucción o rehabilitación de la 
escuela primaria de tiempo completo “Luis Enrique Erro”, para que las niñas 
y niños de  dicho  plantel  vuelvan  a  tomar  clases  a  sus instalaciones. 

 
Lo anterior, toda vez que al día de la fecha han transcurrido el plazo de 60 días 
naturales, para que se diera respuesta al requerimiento solicitado mediante exhorto.   
 
Por lo antes expuesto, solicito se sirva:  
 
Único.- Previos los tramites de ley, someter a consideración de este H. Pleno, la 
presente solicitud debidamente fundada y motivada. Requiriendo a la autoridad 
señalada el cumplimiento del mismo. 
 
Sin más por el momento, agradezco la atención prestada. 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 

 
 

DIP. R. JANECARLO LOZANO REYNOSO 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
 
C.c.p  Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la 
Ciudad de México, II legislatura.- Presente. 



                                                    
 

Página 1 de 6 
 

 
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2022 

 

Ref. solicitud de respuesta a oficio de fecha  

22 de septiembre 2022, relativo a la ampliación de turno. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DELCONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

Sirva este medio para solicitarle, en términos de lo que establece el artículo 32 

fracción XXX de la Ley Orgánica y 5 fracción XVII del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, remita al suscrito un informe por escrito, 

fundando y motivando la determinación que tomó en la sesión ordinaria de fecha 26 

de septiembre del 2022, respecto a la autorización de la ampliación de Turno a la 

Comisión de Administración Pública Local para dictaminar la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CORRIDAS DE TOROS, misma que 

fue presentada por su servidor en la sesión del día martes 20 de septiembre del 

presente y originalmente turnada, de manera correcta, solo a la Comisión de 

Bienestar Animal.  

 

No omito manifestar mi inconformidad con la determinación tomada, pues los 

argumentos que esgrimí por oficio de fecha 22 de septiembre del 2022, dirigido a 

sus finas atenciones, no fueron tomados en cuenta, mismos que se refieren a:  
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“Dentro de los argumentos planteados en la citada solicitud, el presidente de 

la Comisión de Administración Pública Local señala varios puntos, por lo que 

con fundamento en los artículos 89, 91 y 92 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, me permito realizar las siguientes consideraciones: 

 

“1.- La iniciativa presentada, propone reformar el artículo 25, fracción XXII, 

párrafos segundo y tercero; adicionar la fracción XXV al artículo 25, 

recorriéndose en su orden la actual que pasa a ser XXVI; y un inciso d), a la 

fracción II, del artículo 65; todos de la Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México.” (sic) 

 

Resulta improcedente el citado argumento, ello en virtud de que la iniciativa 

mencionada en este párrafo no corresponde a la presentada el 20 de 

septiembre del año en curso, toda vez que la presentada en esa fecha, 

únicamente propone reformar el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México. 

 

“2.- De fondo lo que establece la iniciativa concretamente es prohibir la 

celebración y/o ejecución de espectáculos públicos, en los cuales se maltrate, 

torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros.” (Sic) 

 

Se precisa que el fondo u objeto de la citada iniciativa consiste en eliminar la 

excepción de que no sean consideradas como actos de maltrato y crueldad 

las corridas de toros y no así prohibir la celebración y/o ejecución de 

espectáculos públicos, por lo que resulta improcedente dicha manifestación. 

 

“3.- Las Comisiones del Congreso, de conformidad con el artículo 192 del 

Reglamento, derivan su competencia en la denominación de las mismas, de 

esta manera cualquier modificación o reforma a la Ley para la Celebración de 
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Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, históricamente a sido turnada 

a esta Comisión.” 

 

En consideración a este punto, el artículo 192 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México establece a la literalidad, lo siguiente: 

 

Artículo 192. La Competencia de las Comisiones es la que se deriva de 

acuerdo a su denominación.  

 

La competencia de las Comisiones para conocer de las materias que se 

deriven conforme a su denominación será a efecto de recibir, estudiar, 

analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de 

acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en los 

asuntos turnados a la misma, con excepción de las materias que estén 

asignadas a otras Comisiones.  

 

Los acuerdos de las Comisiones serán suscritos por la mayoría de las y los 

integrantes presentes en la sesión, en tanto que los acuerdos de la Junta 

Directiva serán suscritos por la mayoría. 

 

Del precepto antes citado, se desprende que la competencia de las 

Comisiones para conocer de las materias que se deriven conforme a su 

denominación será a efecto de recibir, estudiar, analizar y dictaminar las 

iniciativas turnadas, por lo que para el caso que nos ocupa, la iniciativa que 

presenté el pasado 20 de septiembre del año en curso fue turnada 

correctamente a la Comisión de Bienestar Animal, ya que esta Comisión es 

la que de acuerdo con su denominación se debe encargar de analizar con 

exhaustividad los temas relacionados con iniciativas que busquen proteger el 

Bienestar Animal. 
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Lo anterior, en razón de que el bienestar animal, entre otras cuestiones, 

incluye evitarles a los animales las emociones negativas como el dolor y el 

miedo crónico, situaciones que el maltrato y la crueldad les generan a animales 

como los toros. 

 

Por otra parte, la iniciativa presentada únicamente propone reformar el párrafo 

segundo del artículo 25 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 

de México y no así la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la 

Ciudad de México, por lo que resulta improcedente el argumento en cuestión. 

 

“4.- Si bien esta iniciativa se trata sobre la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México, pretende prohibir la celebración y/o ejecución de 

espectáculos públicos relacionados con las corridas de toros, esta actividad se 

encuentra completamente regulada por la Ley para la Celebración de 

Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, competencia de esta 

Comisión, incluso existe un capítulo exclusivo denominado “De los 

Espectáculos Taurinos”. 

 

Contrario a lo citado en este numeral, se reitera que el objeto de la iniciativa 

consiste eliminar la excepción de que no sean consideradas como actos de 

maltrato y crueldad las corridas de toros, por lo que resulta improcedente dicho 

argumento. 

 

“5.- En consecuencia, la determinación que se realice sobre esta iniciativa, 

impactaría en la vigencia o no de algunos apartados de la Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, en caso 

contrario, este Congreso estaría generando la existencia de ordenamientos 

legales con regulaciones contrarias, es decir, mientras una Ley lo prohíbe, la 
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otra lo permite e incluso la regula, por ello solicitamos se realice la ampliación 

de turno a esta Comisión de Administración Pública Local, como co-

dictaminadora, a efecto de establecer desde el inicio la posibilidad de que 

pueda emitirse un dictamen que incluya la reforma a la Ley para la Celebración 

de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México y así evitar, la creación de 

normas contradictorias entre sí.” (Sic) 

 

Toda vez que el objeto de la iniciativa no se refiere en expreso a prohibir algún 

espectáculo público, no tendría que impactar en la Ley para la Celebración de 

Espectáculos Públicos de la Ciudad de México, por lo que no es procedente la 

ampliación de turno solicitada por la Comisión de Administración Pública Local. 

 

Lo anterior, en razón de que para el tema de la protección y bienestar animal 

en la Ciudad de México existe una Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México, la cual tiene por objeto proteger a los animales, garantizar 

su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, 

desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la 

zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la 

sanidad animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: 

libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades 

físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades. 

 

Y, en concordancia con esa Ley, en el Congreso de la Ciudad de México se 

creó una comisión especializada en ese tema como lo es la Comisión de 

Bienestar Animal, en consecuencia, esta es la única facultada para tratar 

temas relativos al Bienestar Animal”. 
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Agradeciendo su atención para con el presente y en espera de una pronta 

respuesta, le reitero mi consideración distinguida. 

 

Atentamente, 

 

 

Doc ID: cb9e4041914a99be58aa966c4f3a4f03cabc8800



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


para firma

OFICIO respuesta ...no realizada.docx

cb9e4041914a99be58aa966c4f3a4f03cabc8800

DD / MM / YYYY

Firmado

29 / 09 / 2022

21:57:19 UTC

Enviado para su firma a Dip. Jesús Sesma Suárez

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx) por

jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx

IP: 187.170.20.246

29 / 09 / 2022

21:57:20 UTC

Visualizado por Dip. Jesús Sesma Suárez

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.20.246

29 / 09 / 2022

21:57:51 UTC

Firmado por Dip. Jesús Sesma Suárez

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.20.246

El documento se ha completado.29 / 09 / 2022

21:57:51 UTC



 
 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”                                                         

“II Legislatura de la no discriminación” 

 

Ciudad de México a 03 de octubre del 2022 

CCDMX/II/CCTI/179/22 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORA ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, Presidente de la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de este Congreso, y, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, párrafo segundo, y 262, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito amablemente 

se me pueda conceder la prórroga respecto al asunto que refiere a 

continuación: 

ASUNTO PROPONENTE OFICIO 

Iniciativa con 

proyecto de decreto 

por el que se crea la 

Ley de Alfabetización 

Digital de la Ciudad de 

México. 

Diputado Ricardo 

Janecarlo Lozano 

Reynoso, integrante del 

Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

MDPPOSA/CSP/01121 

2022 

 

Agradezco su atención a la presente, reciba un cordial saludos. 

 

ATENTAMENTE 

 

__________________________________ 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ  

Doc ID: 94eada8cd8f6cd4513a428ae0b620dfd02832d74
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

SHCRETARíA DE GOBIERNO

DIIìËCCIÓN 6ENÊRAL JURíDICA Y DÉ ENLACË

tË.6tsL.A]',lvo

Ð'ii0tt¿l55Enlace Legislativo
la Ciudad de México

Cir-rcJad de México, a 23 de septie mbre de 2A22

OFICI CI NO. sGlDGJyELlRPAlll/0031s12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ ofício SECTURCDMX|DAJ|27712022 de fecha 22 de

septiembre de2022, signado por la Directora de Asuntos Jurídicos en [a Secretaría de Turismo de la

Ciudad de México, [a Licda. Rosa María Aguilar Espinosa, mediante e[ cuaI remite la respuesta al

Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Marta Sotedad Avita Ventura y aprobado por ese Poder

Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 20 de jutio de 2022, mediante e[ similar
MDSPRPA/CSP
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cooßsrNÅ{r(î{ t}ü srwgoc

HATAMËNTilT¡OS

Atentam

'ffi
"

EI D¡

de la

Marcos

Licda

pinÕ Sri¿irâz 1f), piso 2, (:oìorìi;r Centrô,
Alcaldíö C{.r;ru h l.í)nróc, C, P. 0601}0, Ciud¡ d úe hrìéxk.r:

FOLIOI

NECHA:

HON,A:

ßBCTBIÓt

??/ Ôq laa
ê 0å

n zâlez

Aguilar Espinosa, Director"r de Asuntos Juríclicos en la Secretaría de Tt¡risr¡o de t¿ Ciudad de México.
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Ciudad de México, a22de septiembre de2022

o F. sEcru RCDMX/DAJ/277 12022

Asunto: Punto de Acuerdo de Urgente y de Obvia
Resolución de fecha 20 de julio de2O22

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ.

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARfA DE GOBIERNO DE tA CIUDAD DE MÉKCO.
PRESENTE.

En atención at oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXllllÛO0227,2912022 de fecha 25 de julo de 2022, en

relación al Punto de Acuerdo de fecha 20 de jutio de 2022, en el que solicita atender e[ Punto de

Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución siguiente:

"SEGIINDO.- Se exhorto respetuosamente a las dependencias del GobÍerno de lø

Ciudad de MéxÍco y a |as diecisáÍs Alcaldíos pard que, en coordinoción con Ia

Secretaría de Seguridad Ciudaddna y de ocuerdo con Ia disponibílidad de

recursosr¡coadyuven en Ia difusíôn de campaños pøra ølertar a Iø ciudadanía
sobre los rîesgos del fraude y del acoso cíbernéticgi"

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que [a Dirección GeneraI de Competitividad

Turística y la Dirección General de Servicios al Turismo llevaron a cabo diversas acciones de

conformidad a las funciones y atribuciones del Manual Administrativo vigente de esta Secretaría de

Turismo que corresponden a cada Dirección General, en coordinación con [a lnspectora Cirse

Yhocelyn Hérnandez López, Subdirectora de lnformación en [a Dirección Ejecutiva de Comunicación

SociaI en la Secretaría de Segurídad Ciudadana de la Ciudad de México, tal como se señala en los

oficios SECTURCDMX/DGST/46112022 y SECTURCDMX/DGCT122512022 a efecto de dar

cumptimiento aI Punto de Acuerdo ya referido, las cuales son las siguientes:

Por parte de ta Dirección General de Competitividad Turística, se realizó una infografía para

prevenir los fraudes en la compra vía digital de paquetes vacacionales de agencias de viajes,

difundida en las cuentas oficiates de redes sociales de esta Secretaría y realizó un boletín de

prensa, difundido en medios para su publicación y se encuentra en e[ sitio web oficial de esta

Secretaría, se anexa copia del oficio número SECTURCDMX/DGCTl222l2o22, para mayor

referencia de [a información y evidencia de las acciones realizadas.

a

Ww
Nuevo León 56, Hipódromo

Cuauhtémoc, C.P.06100, Ciudad de México
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Por parte de la Dirección General de Servicios al Turismo, se colocó y difundió un cartel con
código QR en [a red de información turística conformada por 12 puntos a efectos de prevenir a

los turistas, visitantes y habitantes de la Ciudad de México, se anexa copia det oficio
SECTURCDMX/DGST/4S912022 para mayor referencia de la información y evidencia de las
acciones realizadas.

Sin otro particular al respecto, hago propicia [a ocasión para enviar un cordial saludo.

a

AT NT ME

LICDA. ROSA MARIAAGUILAR ESPINOSA
DrREcroRA DE AsuNTos ¡unfo¡cos
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Nuevo León 56, Hipódromo
Cuauhtémoc, C.P.06100, Ciudad de México
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DIRECCIÓN GENË}IAt DTi SERVICIOS AL TURISMO

Ciudad de México, a 3l de agosto de 2022
SECTURCDMXIDGST/4 6I /2022

LIC. KARINA RAMÍREZ SORIANO
LÍDER cooRDINADoR DE PRoYEcToS
SE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JTIRfDICOS
PRESENTE

En alcance a nuestro anterior SECTURCDMXIDGST/4lglzlzz,mediante el cual esta Dirección General dio respuesta

respecto al exhorto emitido por el Congreso de la Ciudad de México a tavés del que solicita:

"Segundo.' se exhofta a las depmdencías del gobíerno de la Cìudat| de Mëxíco y a Iøs 16 Alculdlas para que, en
cootdínøcíón con la Secretatta de Segurídød Ctudødøna y de acuerdo con Ia dísponíbíIldad de recursos, coadyuven en Ia
dífusíón de carnpañas pøra ølertør a Iø cludødanta sobre los ríesgos detfrøude y del acoso cibernétìco',

Le comento, que la acción mencionada se llevó a cabo en coordinación con la InspectoraiCirce yhocelyn Hernánd ezLópez,
Subdirectora de lnformación en la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social, de la Secretarfa de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, quien también comentó que nos compartirán más material que están en proceso de elaboración , para la
difusión en las redes sociales y en la red de información turística del tema en cuestión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
ELDIRECTOR GENERAL
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Ciudad de México a 29 de agosto de2022
SECTURCDMX/DGCT/ 22s 12022

or R¡cclón .DE AsuNTos .¡unÍo¡cos
EN LA SEcRETARíR oe ruR¡sMo DE LA cDMX
PRESENTE

En alcance a nuestro oficio SECTURCDMX/DGCr/ 222 12022 de fecha 23 de agosto, me permito
comentarle sobre la coordinación de trabajos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana:

r La Dirección General de Servicios aI Turismo estableció contacto tetefónico con [a
Subdirección Generalde Comunicación Sociatde la SSC, misma que compartió ta información
de la página web y de sus redes sociales y un link con e[ materiaI de difusibn a considerar.¡ E[ [ink de la SSC es elsiguiente:

investi gacion-policia [/policia-cibernetica
'Ã ..

q

!
ffi
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g
q

Esta información se utilizó para realizar las publicaciones que se comentaron en e[ oficio
anteríormente señalado.

Sin otro particular, reciba cordiales saludos

a

AÎENTAMENTE

Lic. M

Encargada
General de

Carmen Castillo Díaz
Despacho de la Dirección
mpetitividad Turística
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Ciudad de México a 23 de agosto de 2022
SECTURCDMX/DGCT/ 222 12022

Por medio de[ presente y en atención a sus oficios SEçTURCDI,4X/DAJ/22912022y SECTURCDMXl249l2022, mediante el que
solicita los avances realizados p.ara atender e[.Punto de Acuerdo de resolución de fecha 20 de jutio de2022, en relación a la
difusión de campañas para alertar a ta ciudadanía sobre lo1 riesgos delfraude y delacoso cibernético en coordinación con [a
Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A[ respecto es importante comentar gue con fundamento en las funciones y atribuciones del ManualAdministrativo vigente
con número de registro MA-68/2612119-D-SECTUR-05/O10119, esta Dirección General realizó una propuesta de infografía

.para prevenir los fraudes dn la compra vía digitat de paquetes vacacioiales en agencias de viajes; misma que fue difundida
en las redes sociales de esta Secretaría y que sê anexq.repofte de alcance. (Anexo 1)

También se realizó un boletín de prensa, que fue difundido en medios para su publicación y se encuentra en la página
institucionaI en la siguiente liga https://www.tu.rismo,cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/en-[a-cdmx-exîsten-mas-de-mi[-
agencÌas-de-viajes-certificadas-v-se-pueden-cons.ultar.en,-el-registro. así mismo dicha publicación tuvo aI menos una
réplica la cual puede ser consultada en https://www.cronica.com.mx/metrooolî/secretaria-turismg-aterta-sobre-fraudes-
temporada-vacacional.htrnl; (Anexo 2)

Dicho materiat también fue enviado por corrèo electrónico a la Co"ordinación de Mercadotecnia y a la Subdirección de
OrientacÌón y Apoyo aI Turista, con la finalidad de que el]'marco de sus funciones y atríbuciones sea dado a conocer a través
de sus respectÌvas áreas;

Así mismo en coordinación con la Secretaria de Segurídad Ciudadana se realizó la difusión de material para la prevencîón de
estos delitos, a través de las redes sociales institucionales (Anexo 3).

Sin otro particular, reciba cordiales saludos.

DIRECCIóN DE ASUNTOS JURÍDICOS

EN LA SECRETARÍA DE TUR¡SMO DE LACDMX
PRESENTE

ATENTAMENTE

Lic. María Castilto Díaz
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JURIotÎ3..t-rersg-Encargada de espacho de la Dirección

GeneraI de ad Turística ñRíA:

C.c.c.e. Marcela Ortiz Aznar.- Subdirectora de lnformación y Contenidos Digitales.- Para su atención.
Juan Martin González Sánchez.- Subdirector.de Orientación y Apoyo al Turista
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mrqP .w GOBIERNO DE LA
CIUD.AÞ DE MËXICO SECRITÄRfADE 1TRISMO

ÐIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A[ îURISMO

Ciudad de México, a26 de agosto de2022
SECTURCDMX/DGST/ 459 /2022

LIC. KARINA RAMÍREZ SORIANO
LTDER COORDINADOR DE PROYECTOS
SE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JT]RÍDICOS
PRESENTE.

En relación al oficio ntlmero sEcTURcDMxl2S}/z}z2, y en alcance al ofìcio sEcTuRcD MxnLJ/2zglz[22mediante el
cual nos hace del conocimiento del exhorto emitido por el congreso de la ciudad de México a tavés del que solicita:

"segundo'- se exhottø a Iøs dependencìøs del goblerno de tø ciudød de M&lco y a las 16 AtcøIdlas p(ïa que, en
cootdlnøcíón con lø secretarlø de segurldad cíudadanø y de acuerdo con lø ilísponíbílidad de recursos, coadyaven en Ia
dÍfusión de campañas para øIertør a la cìudadanla sobre los ríesgos delfraude y del acoso cíbernétìco,,

Al respecto, le comento que se difirndió y colocó un cartel en la red de información huística conformada por l2puntos a efecto
de prevenir a los turistas, visitantes y habitantes de la ciudad de México, así como mediante código eR, se pueda contar con la
información directa de la policfa cibernética de la secretaria de Seguridad Ciudadana de la cDMx.

Por lo anterior, se adjunta el cartel mencionado y evidencias de su difusión y colocación.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATANTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

¡: ð'-.ì.1htvJr

W. :smo'åL'!âlm

2 6 400 2ûu2

DIRECGÓil DE ASU}ITOS
JURIDrcOs

JORGE CARRASCO
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CIUDAD INNOVADORA
Y DE ÞERËCHOS

¡lv. Nuevo León No.56, Piso L, Col. Hi¡:óclromo
C.P,06100, Aìcaldfa Cuarrhténroc, Ciudad de México
T, 55 52869077, 55S28ZZ 097 ex. ZL}Z, 270 L
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GOBIERNO DE LA
cruDAD oe r'tÉxrco

EVITA FRAUDES
ESTAS UACACIONES

Verlfk¡ rel',r:e¡ c i.rs,
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SECRETARIA DE TURISMo
DIRECCION GÊNERAL DE SERVIcIoS AL TURISMo

o

Compra tu uia.je con
Êsta s recornðn dâ(¡ones

#,t
ffi
L

Evita presiones de depðsitos innrediatos
erl tiencla:; de convenlencia o por rtç:dìos
no identìficables
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\_ POLICIA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARIA DE SEGURTDAD CTUDADANA DE LA CDMX

Av. Nuévo León No.56, Piso r, Col. Hipódromo
C.P. 06100, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

T.5552869o77, 5552827o97 ext. 2102, 2101
CI U DAD ¡¡{ SIOV''¡ÐGNA.
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{ffi1qtP "% GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

SNCRETARÍADE ÎURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DF SERVICIOS AL TURISMOtu

EVIDENCIAS DE COLOCACIéN DE CARTEL INFORMATTVO DE
INF'ORMACIÓN Y PREVENCIÓN NN F'RAUDE Y ACOSO CTBNRNÉTTCO

rN vrópulos DE rNF,oRMAcró¡v runfsrlc¿,

uevo León No.
06'100, Alcaldfa

CIUDAD INNOVADORA
Y DE ÞERECI{OS

1. 5552869077, 5552827097 ex, 2L02, Z10L

































































































































































o

wo

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
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SECRTTARíA DE ÛOBIIRNO

orRrcctóru cerurRRl ¡uRío¡cAy DË ENLACË

LËGISLA]'{VO

ry2^3
Þrr.cuåro, o! ¡a ¡rfoLUcrÔÌ xr,xrcarA

0Frcrw;

FÔLIO:

Ciudad de Móxico, a 29 de septiembre de 2A22

tcdÞ.Ê¡lyß\/ffi åd¡bt09 *1-{mft 3
FÀ.r"¡rì!+i¿f¡lÁ*,¡þs rii;fflLLÌ,"

,1. ,Li,$ 
E] {¡,_Íiq",::

3a/ o1lrr
FEC}IA:

cl
G

L
-d

tÞ
o2vè.\

â
J

Presente U. ia
HORA:

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,firg¿çj¡fo tlde la Lev oreádca dqttÉ&er
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio SC/DGAyF/127012022 de fecha 26 de septiembre de

2022, signado por e[ Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Gobierno de

la Ciudad de México, el Lic. Omar Butrón Fosado, mediante eI cuaI remite la respuesta al Punto de

Acuerdo promovido por [a Di Martha Sotedad Ávila Ventura y aprobado por ese Poder Legislativo

de esta Ciudad en celebrada el día 20 de jutio de 2022, mediante el simitar

MDSPRPA/CSP

Sin otro particu ludo

Atentamen
EI Director
de la I¡: rl

f-l¡ iiri':,
ll: .

R"*, .ê-,R
/5, /,t Hr>

Director General de Administración y Finanzas en l¿ Secretaría de Gobienlo de la Ciudad de Méx¡co

Pinr: Suiire¿ 1.:i, piso 2, r:olortia Cenlro,
Alc¡ldí¡ Cu¡ r¡ h ttirnoc, C. P. 060t]0. Cìud¡d de h4ri'xir-o

[IIJDAû Ii{¡JOVADOIIA Y Dâ

DIRiCi-IÜ5 I NUËsTRA fASA

iba un

Jurí

Sesr

de

e add

roGit

Onìar Butrón

Rr¡ ncaActlvldad
/úrnbre 

oet sewldor Pt¡bllco cargo

Director de Enlac6, Anâlists Jur¡drcos y

Acuerdos Legislativos
Validó z Mtro. Fsder¡co lvlartlnêz Tores

Rev¡só Lic Nayeli Ola¡z D¡az suÞdirectora de At€nc¡ôn y segurmrento
del Proceso Legislativo rElaboró Lrc. Lurs Pablo Moreno Leôn Admin¡strativo Esp€cializado L
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SECRETARiA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GÊNERAL DE ADIVINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARIA DE GOBIERNOGOBIERNO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

6f
firoortør";

Ciudad de México, a z6 de septiembre de zozz

SG/DGAyF/rzTolzozz

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIREcToR GENERAL.IURfoIco Y DE ENLACE LEGISLATIVo
PRESENTE

De conformidad con el artículo rz9, fracción XlV, del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, y en atención a su oficio

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/IUooozz73zlzo22, en el que envía el oficio MDSPRPA/CSP/o945lzozz,

concerniente al Punto de Acuerdo Urgente y Obvia Resolución aprobado en la sesión de la Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, el día zo de julio de zozz,

en el que en síntesis manifiesta lo siguiente:

"...Primero. - Segundo. - se exhorta a las dependencias del Gobierno de Ia Ciudad de México y a las ú
Alcaldías para que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de acuerdo con Ia

disponibilidad de recursos, coadyuven en la difusión de campañas parq alertar a Ia ciudadanía sobre los

riesgos delfraude y del acoso cibernético." (5ic)

En atención al punto de acuerdo en comento, y en aras de continuar con los esfuerzos que realiza la

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, esta Dirección General de Administración y Finanzas,

informo del fenómeno denominado doxing, siendo este "un tipo de acoso en línea que implica la

revelación de información personal de alguien, como su nombre real, dirección, trabajo, u otros datos ,

identificativos, y su exposición deforma pública, por lo general en internet", al personal que labora en esta

Secretaría y al público en general, a través de las siguientes formas de difusión:

1. Elaboración de material físico informativo de la Secretaría de Gobierno, elaborado en

coadyuvancia con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El cual se encuentra siendo difundido en los siguientes programas:

Programa de si al desarme y si a la paz. Donde se invita a la ciudadanía a contribuir en

conjunto con las autoridades, a la construcción de la paz en la Ciudad de México. Por medio de

este programa, se sacan las armas de las calles y al mismo tiempo se entrega un recurso

económico que pueda destinarse a alguna actividad que fomente la integración familiar y con

a

ello, disminuir la violencia

San Antonio Abad 13o, piso 10, colonia Tránsìto,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. o6ooo, Ciudad de Méxìco.
f . 55 S74a 4234 ext.7oo2
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HITEI GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARfA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GËNERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

SG/DGAyF/rzTolzozz

Barrio adentro. Estrategia interinstitucional de prevención y atención al delito, enfocada en la
restitución, protección y garantía de los derechos humanos, y en particular el derecho a una

vida libre de violencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para evitar su participación en

actividades delictivas, ofreciéndoles opciones para involucrarse en actividades culturales,
deportivas y de aprendizaje.

Ferias de Servicios en las Alcaldías.

Mediante las Ferias del Bienestar se otorgan casi 6 mil atenciones a la ciudadanía en promedio

en 139 puntos diarios de maftes a domingo, en un horario de ro:oo a 14:oo horas; el promedio

es de 53o atenciones por cada feria instalada en la Ciudad de México.

a

San Anton¡o Abad 13o, piso ro, colon¡a Tránsito,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. o6ooo, Ciudad de México
f . 55 51 4a 4234 ext . 7 oo2

Asimismo, desde marzo de este año, participan diariamente 5oo personas servidoras públicas

para acercar a la ciudadanía los servicios del gobierno y fomentar la reactivación de la economía
popular.

z. Difusión del material digital informativo de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana en las redes sociales y página oficial de la Secretaría de Gobierno.

La difusión de forma electrónica en las páginas de la Secretaría de Gobierno. Véase.

- https://www.secgob.cdmx. gob. mx/

https://twitter.com/SeGobCDMX/status/e5ß372cSSSS4Sz7z3z?s=zo&t=Eh6HiOrP_TsxcD5nChyyLg
v

3. Platica informativa de Ciberseguridad al personal de esta Secretaría de Gobierno

Se implementó, en razón de que fuesen la primera línea informada, para que a su vez pudiesen

compartirlo con su nÚcleo familiar, las consecuencias de revelar información identificadora de

una persona en línea, como su nombre real, dirección particular, lugar de trabajo, teléfono,
datos financieros y otra información personal ya que luego, esta información se divulga al

público sin el permiso de la víctima. Anexo z.

En el que se abordó los siguientes temas:

(-lLJ{)At) INNOVADOR/t Y D{,

r)[RËcHOS i NUESTRA CASA
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SG/DGAyF/r27ol2o2z

1. CONCEPTOSGENERALES.

i.. Cibernética

2. Ciber seguridad

3. Civismo

4. Cookies

5. Contraseñas

2. FRAUDE ELECTRÓNICO

!. Secuestro de información (Ransomware)

2. Estafas de suplantación de identidad (Phishing)

3. ACOSO CIBERNETICO

1. Redes y Comunidades Virtuales

2. Ley Olimpia

4. RIESGOS AL DESCARGAR APLICACIONES

r. Malware

2. Páginas Falsas

3. Correo Electrónico

5. cEDER PERMTSOS PARA ACCEDER A TNFORMACtÓN pERSONAL

r. Riesgos

De esta forma se seguirá colaborando a fin de mantener constantemente informada a la ciudadanía,
respecto de los riesgos que conlleva compartir información personal por diversos medios digitales.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial

OMAR
DIRECTOR GENERAL DE IÓN Y FINANZAS

EN LA sEC DE GOBIERNO

A

San Anton¡o Abad 130, piso 10, colonia Tránsito,
Alcaldía Cuauhténroc, C.P. o6ooo, Ciudad de México
f.55 5741 4z14exl.7ooz

AMENTE



mlqP "%
o

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Av. 20 de Novlembre Núm, 294 Plso 1 Col.
Obrero Alcoldfo Cuouhlémoc. C.P. 0ó800
Cludod de Méxlco Tel.- 57 4'l 42 34 ext. ô025

SECRETARfÀDE ADMINISTRAC|ÓN Í FIN^ANZÄS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTMCIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARíA

DE GOBIERNO

ry33Ftä/itëå
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ANEXO I

CIUDAD INNOVADORA Y DE

DERECHOS/ NUESTRA CASA





A IALERTA crBERnÉnce

Comprueba que el usuario con elque estás interactuando
sea una persona o familiar conocido

No realices depósitos bancarios o trasferencias electrónicas
a personas desconocidas

@ No compartas datos personales con desconocidos

En caso de detectar algún anuncio sospechoso
o una aplicación irregular, repórtala

$ Ss s242 s100 ext.5086 t @SSC-CDMX v @UCS-GCDMX

E policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

7\I

p

'9
l/
t(
t:.
I
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lR por-rciR creeR¡{ÉncA DE LA ssc ALEIìTA A LA ctuDADANtA
DE UNA NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA POfì LA RIt) DINOMINADA

..LA VALIJA DEL TESORO" Y EMITF RICOMENT)ACIONES PARA EVITATìI A

----
-

¡¡-=ll ;l i--. .
'..ì _i

@"&l(ö¡"" ctuDAD lt¡ilovADona
Y DE DINECHO3

La Policía Cibernética de la SSC
aterta sobre un enlace que circula en

redes sociales, en e[ cual posibles
cuentas falsas suplantan [a identidad

de agencias de viajes para ofrecer
su puestos paquetes vacacionales
a precios bajos, [o que termina en

estafas a los cibernautas.

En caso de detectar algún anuncio sospechoso
o una aplicación irregular, repórtala:

g 55 5242 5100 ext.5086

t @ssc_cDMX r @ucs_GcDMX

E policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx
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A leuRrA
La Policía Cibernética de la SSC aleda a [a ciudadanía por perfiles
falsos que circulan en redes sociales que utitizan [a identidad del
Registro Civil para cometer estafas y recabar datos personales de
los usuarios que pueden ser maI utitizados.

Por ello te recomendamos lo slgulente:

@ tlo llenes formularios con datos personales

^ 
Si vas a realizar un pago por un servicio, verificarv la autenticidad det sitio web

@ Evita realizar pagos en tiendas de conveniencia

¡ Si existe duda o no reconoce algún pago informar: inmediatamente a su banco

En caso de detectar atgún anuncio sospechoso
o una aplicación irregutar, repórtala:

g 55 5242 5100 ext. s086 y @ssc_cDMX y @UCS_GCDMX

pt policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

é Àceot¡ t mino6

lJ Y condlcionea

FEGISTRARME

lq$l "æ I o-,,.

Civil

A IALERTA
La Policía Cibernética de la SSC alerta sobre personas que supla

la identidad de ejecutivos de instituciones bancarias y envían
enlaces para estafar a la ciudadanía.

Por e[o te recomendamos:

. No proporciones contraseñas ni datos confidenciales a terceros

. Desconfía de correos y mensajes de remitentes desconocidos

. Si recibes ltamadas sospechosas, reporte los números ante el
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de [a Ciudad de México

Cambia contraseñas de aplicaciones de banca móvily activa
la verificación en dos pasos

En caso de detectar algún anuncio sospechoso
o una aplicación irregular, repórtala

g 5552425100ext.5086
Y @SSC_CDMX 

' 
@UCS_GCDMX

Et policia.cibernetica@ssc,cd mx.gob.mx

W "El'Ìei's'c cruoAD ltaltovADona
Y 0Ë D¡¡tcfio¡





La Policía Cibernética de [a SSC alerta sobre un enlace

i gue circula en aplicaciones de mensajería
instantánea, en e[ cualse ofrece participar en un

supuesto concurso e invita a contestar una breve
encuesta, con motivo de [a celebración del aniversario

de una empresa refresquera.

En caso de detectar algún anuncio sospechoso o una
aplicación i rregu lar, repórtata

g 55 52425.l00 ext.5086

' 
@SSC-CDMX Y @Uq'-GCDMX

M policia.ciberneticaC@ssc.cdmx.gob.mx

IALERTA
CIBERNETICA

'.";ai,¡,;ro l'

D

I

I

. No abras los links, correos
electrónicos o SMS de
desconocidos

. En sitiosweb o por mensaje
de texto, no proporciones
datos bancarios ni personales

. Sospecha de promociones
u ofertas atractivas

. Comprueba que tus
d ispositivos electrónicos
cucntcn con antivirus
actualizado

&1 
'

rll fl

w "&l:ø ssc CIUDAD II'I'OVADORA
Y DE DIRËCHOs

La SSC a través de la
Policía Cibernética@l

Alerta a las y los adultos mayores, para ev¡tar ser
víctimas de fraude o extors¡ón en redes soc¡ales:

'f-"f' | '1 .
¡
I

t
I

v

Ante cualquier duda, consulta a
la Unidad de Policía Cibernética:

g 55 5242 5100 ext.5086

' 
@SSC_CDMX Y@UCS_GCDMX

g policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mxw'&le'"'
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SI NAVEGAS EN UNA RED
pÚeLICAoVASAUSAR
UNA APLICACIóN DUDOSA
¡TEN CUIDADO!

I

I

sEc RÈ TARfA
DE GOBIERNO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOSW "*;n;'r;;:r:ai

Si recibes correos electrónicos o mensajes de origen
desconocido donde te ofrecen una fortuna de la nada,
desconfía y evita servíctima delfraude electrónico.

El único que puede evitarque se aprovechen de la
lnformaclón que se comparte en la red, eres tú.
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IrMANTENTE A

EVTTAR sER vícnMA DE
FRAUDE o EXToRsróru
EN REDES SOCIALES

TA PARA

w.& GOBIERNO DE LA
cruDAD DE MÉxrco

sÊcRETARIA
DE GOBIÊRNO

C¡UDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

Si recibes correos electrónicos o mensajes
de desconocidos donde te ofrecen una foftuna
de la nada te recomendamos:

. Tener intuición y desconfiar

. Checar fuentes y no otorgar datos personales
tan fácilmente

. Lee con atención las políticas de privacidad

. Manten protegidos tus dispositivos tecnológicos

i OGTSecGobCDMX g@SeGobCDMX

VIAJA G

I





MANTENTE ALERTA PARA
EVITAR SER VICTIMA DE
FRAUDE O EXTORSION
EN REDES SOCIALES

c
l¡¡dtlf

a\9
Ante los recientes hechos de suplantación de identidad
y robo de datos el único que puede ev¡tar que se
aprovechen de la información que se comparte
en la red, eres tú.

Cuida las páginas que visitas, aplicaciones que
descargas y no otorgues permisos tan fácilmente.

O@SecGobCDMX O@SeGobCDMX

w.8. SECRËÎAR IA
DE GOBIERNO

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

GOBIERNO DE LA
ctuDAD DE MÉxtco
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INTRODUCCION
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Hoy en día, el uso de las tecnologías de la información y comunicación son

de suma importancia para el desarrollo de las actividades diarias de la sociedad

en general. A través de ellas se han facilitado muchos aspectos de la vida

cotidiana. Sin embargo, esta facilidad que nos proporciona el ciberespacio,

también trae consigo riesgos que, en muchas ocasiones, sin darnos cuenta

pueden ocasionar daños, tanto en eltrabajo como en la vida personal e incluso

en la economía.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda

el compromiso que tiene con la sociedad, por ello presenta a través de esta

Ciberguía diferentes herramientas para facilitar la comprensión de conceptos

relacionados a la ciberseguridad. De esta manera, ofrece orientación para evitar

ser víctimas de los delincuentes y datos de contacto ciudadano para reportar

i ncidentes ci bernéticos.

Recuerda que la SSPC trabaja constantemente para la protección y cuidado

de la ciudadanía.

¡POR UNA NAVEGACTóN SEGURA, QUE LA

SEGURIDAD Y PROTECC¡óN EN EL CIBERESPACIO

SE VUELVA GUTTURA!

11
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Teletrabajo y sus beneficios

TELETRABAJO: Es un recurso que se apoya de la tecnología digital para que las y los

empleados realicen sus labores sin presentarse f ísicamente en sus centros de trabajo.

El factor determinante que ha impulsado la transformación digital de todos los sectores
es el distanciamiento social, a causa del Coronavirus.

Benef icios del TELETRABAJO:

MENOR ESTRÉS

I

FLEXIBILIDAD DE HORARIO
para compaginar la vida

laboral y familiar.

AHORRO DE TIEMPO Y DINERO
en traslados a los centros de
trabajo. Reducción del uso

de recursos en las instalaciones.

INSERCION LABORAL
para las personas con

dificultades de movilidad.

REDUCCIóN OEI. TRÁNSFO
y descongestión en los
servicios de transporte

Público.

Sin embargo, el
teletrabajo

también tiene
áreas de

OPORTUNIDAD
que dependen
en gran parte

dequien
lo ejerce.

t4
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Problemas asociados al teletrabajo

Trabajar remotamente sin seguir las pautas de seguridad genera un riesgo para las y los
empleados o servidores públicos, lo cual puede ser aprovechado por los ciberdelincuentes
de la siguiente forma:

t
2
3

I NFECIAN NUESTROS DISPOSITIVOS
CON PROGRAMAS DAÑINOS

ROBAN, ALTERAN LA INFORMACIÓN
QUE USAMOS

SUSTRAEN N U ESTRA I DENTIDAD
Y PUEDEN DIFAMARNOS

4
5

DEFRAUDAN

ESPíAN

Medidas para ev¡tar r¡esgos
en el teletrabajo

I I usen ANTrvrRus

2 I uanrENER AGTUAL¡ZADos roDos ros pRocRAMAs
considerando aplicaciones, navegadores web y sistemas operativos.

¡ I nrspaLDAR Los ARcHrvos
en medios de almacenamiento externos o en la nube.

!ô o4 | usAR coNTRAs¡ñas sEcuRAs
diferentes y para todos los dispositivos.

5 I eNcnrPTAR
equipos y medios de almacenamiento utilizados.

6 I usan LLAvERos ElEcrnórucos
para guardar usuarios y contraseñas.

7 I nescuARDAR usuARtos y coNTRAsEñAs
en los lugares de trabajo.

8 I curolR DtsPosrrtvos o MEDros DE
ALMACENAM¡ENTO en lugares públicos.

3**
!rÛ
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¿Qué son las
contraseñas seguras?

Una contraseña es un método de autenti-
cación que utiliza información secreta para
controlar, ya sea denegando o permitiendo
el acceso hacia algún recurso que es consi-
derado como restringido.

Las contraseñas son el recurso más común
de la seguridad digital, que protege el acceso a:

Servicios que se consumen en Internet
(correo, redes sociales, servicios bancarios,
comerciales y educativos).

Dispositivos electrónicos que utilizamos
para realizer nuestras actividades
(ta bletas electrón icas, ce I u la res, teléfonos
i ntel igentes y computadoras).

Archivos protegidos (de cualquier tipo)
Una contraseña es segura cuando cumple
con criterios de:

Q lrorcrruD Q lcovPLErDAD

a tuso coNtl lnespoNsABrLrDAD

t7

Riesgos de no usar
contraseñas seguras

Actualmente, existen personas que buscan
descifrar nuestras contraseñas para ingresar a
los recursos tecnológicos que usamos y
extraer información valiosa para
obtener un beneficio de ello.

Como responsables de la información,
podemos obstaculizar sus propósitos, ya que
su éxito depende de lo bien que sepamos
elaborar contraseñas seguras y las usemos
de manera responsable.

( Ê
)
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Recomendaciones para generar contraseñas seguras

I Piensa en una frase que tenga algún
significado con un mínimo de lO caracteres,
incl uyendo n ú meros a leatorios.

2 Utiliza mayúsculas y minúsculas.

I Quita los espacios.

4 Convierte las vocales en números.

5 lnserta caracteres especiales que fuercen a

utilizar la tecla "SHlFT", como puede ser el
símbolo asterisco (*), guión bajo (-),
ampersand (&), porcentaje (%), etc.

I contrase-as regu ras óZt5

I ContrâsÈA SeGUra fiÌts

Contrase-ASeGUr a4235

I contr*sl.&srGUtl*txrl

I contrßt-1-slc&thi12lø*

¿Qué hemos aprend¡do del uso de las
contraseñas seguras?

,
Contrase-a

cr,fi"lålgorx
I *o LAS coMPARTAs

@ evra urLrzAR LA MIsMA
PARA TODOS TUS ARCH IVOS,

SERVICIOS Y DISPOSITIVOS

I *o LAs EScRTBAS EN
LIBRETAS O PAPELES

I *o LAs MANTENcAS
VISIBLES E},¡ NINGÚN LUGAR

o CAMBIA LAS CONTRASEÑAS
PERIÓDICAMENTE

O urlrzA uN LLAVERo ELEcTRóNrco
QUE PERMITA CREAR Y ENCRIPTAR
DE FORMA FÁCIL Y SEGURA LISTAS
DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS

3**
F3
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¿Qué es un programa dañino (Malware)?

Existen distintos tipos de programas informáticos, pero hay uno que está diseñado para
generar daño en ese entorno de funcionamiento habitual, y a ese se le denomina
software malintencionado o MALWARE:

Software que registra
i nformación y su pervisa
actividades en lÍnea de

manera oculta

Secuestra información,
la encripta y se exige un

pago para liberarla

Programa gue se replica
en los sistemas para

degradar su desempeño

Programas maliciosos
que vulneran sistemas

de cómputo

Programas que aparentan
ser legítimos y permiten

el acceso remoto a los
âtâcantes

lnstala software para
producir dinero virtual
ilegal usando recursos

de los equipos vulnerados

Computadoras i nfectadas
propagan software

malicioso para usar sus
recursos de procesamiento

y almacenamiento con
fines delictivos

Ë
G)G}G¡

RANSOMt,t'ARE CRIPTOMINERíA

GUSAI|OS

BOTNETS

TROYANOS

20
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¿Cómo opera un programa que secuestra información (Ransomware)?

Este tipo de ataque inicia con un análisis previo de los atacantes, quienes se encargan de
reconocer a la empresa, la información que se maneja en ella, e incluso tienen datos sobre
la interacción entre las personas (el tema de lngeniería Social que veremos más adelante), la
cual usan y disf razan para lanzarlo como "gancho" y engañar a las posibles víctimas
infectando sus eq ui pos.

2I

Un usuario recibe un correo
con archivos adjuntos trampa,

en formatos PDF o Word.

4

La víctima recibe una solicitud de
rescate con instrucciones de cómo
realizar el pago, normalmente es
en bitcoins (monedas virtuales).

Al abrir los archivos, la o el usuario es dirigido
a un sitio desde donde se descarga e

instala el software malicioso, propagándose
dentro de la red de trabajo.

3

65

Una vez instalado, el software identifica
los archivos más comunes y los cifra.

En algunos casos todo el sistema
operativo es cifrado.

Realizada la transacción, el
cibercriminal debería enviar las

instrucciones de decodificación a

la víctima.

La víctima compra bÍtcoins (monedas virtuales)
y las transf iere a la dirección Bitcoin del atacante.

Envía el comprobante de la transferencia
como prueba del pago.

Lamentablemente, el pago NO CARANTIZAIa liberación de la información o de los equipos.

Afortunadamente
PODEMOS PREVENIRLO

22
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Recomendaciones para evitar
ser víctima

Desactiva la reproducción automática
de dispositivos de almacenamiento

externo, como discos y USB.

#fi\,ËJ
No confíes en correos con programas

o archivos ejecutables adjuntos,
presta atención a su extensión.

Evita el sof[ware ilegaly pirata,
ya que puede contener

software malintencionado.

Usa cuentas de usuarios sin permisos
de administrador.

23

Mantén los programas y el sistema
operativo actua lizados.

+
Haz copias de seguridad de tu
información periódicamente.

Si recibes archivos, anuncios o enlaces
no esperados, pregunta a la persona si

los ha enviado. Elsistema podría infectar
y propagar el Malware.

lnstala un antivirus con capacidad
proactiva de detección.

--
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¿eué hemos aprendido de los programas que secuestran información?

Aunque estos programas de cómputo en muchas ocasiones va dirigido a grandes empresas,

nuestros equipos personales no están exentos de ser el objetivo de este tipo de ataques.

Como empleados y servidores públicos, tenemos una gran responsabilidad para prevenir
un posible ataque, pues de otra manera cerremos la brecha entre los ciberdelincuentes y las

empresas o instituciones.

Es por ello que debemos hacer uso consciente de los recursos tecnológicos y tomar las

precaucioncs adocuadas. Principalmente, tenemos que revisar la información y rectlrsos
con los que estamos interactuando, ya sean correos electrónicos, sitios web o dispositivos de
almacenamiento externos.

Þl

tl
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I ¿que son las estafas de suplantación de identidad (Phishing)?

Es una práctica en la cual las víctimas literalmente "MUERDEN EL ANZUELO" que un

ciberdeli ncuente les lanza.

para cometer este acto, los criminales se apoyan de algunas técnicas conocidas como la

suplantación de identidad y la ingeniería social.

Se hacen pasar por una empresa o persona de confianza en una aparente comunicación
oficial electrónica, convencen a sus posibles víctimas de facilitar datos conf idenciales a

cambio de hacer una verificación de alguna cuenta o servicio, e incluso ofrecen algÚn

beneficio poco común.
Con esto.
Los ciberdelincuentes obtienen información confidencial y cometen los

siguientes delitos:

.^
lsl $$$$

o

retiro

SUPI-ANTACION
DE IDENTIDAD

;.--,..- ¡

ROBO DE DINERO EN
CUENTAS BANCARIAS

2

4

1
I
I
I
I
Ii
a

t

3

USO INDEBIDO DE
TARJETAS DE CRÉD|TO

.o

VENTA DE
DATOS PERSONALES

o
¡r Ú)

F
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Particularmente, el acto de robar la identidad se usa de manera ilegal para abrir cuentas
bancarias, contratar líneas telefónicas, seguros de vida, realizar compras e incluso, en
algunos casos, para el cobro de seguros de salud, vida y pensiones.

Recomendaciones para ev¡tar ser víct¡ma

-ô.
Después de leer un corrêo no hacer
clic en ningún enlace
Flealizar las verificaciones pertinentes en el espacio
personal del cliente, acudiendo directamente desde
la URL (dirección única en internet) del navegador.

}'"ov
wwJrancovõñy'45v

ACTUALIZANDO

Mejorar la seguridad del dispositivo
Se deben tener las actualizaciones
más recientes del sistema operativo
y navegador web (conjunto de
información en internet).

Protección de dispositivos
Contar con un ant¡v¡rus instalado
y con una licencia vigente.

Ii
t.
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lntroducir los datos confidenciales sólo
en sitios web seguros
Para que un sitio pueda ser considerado como
seguro, su dirección web debe comenzar con
https:/¿ lo cual indica que sigue el protocolo
de transferencia de hipertexto. También el
navegador deberá mostrar el ícono de un
candado verde cerrado.

?:o.t?,TS.t..,,.,
0 https:/Á,vwur.compra nte.com

COMPRANTE

ü)t {02
Diversión Productos Belleza

cov

--
-t-

Revisar periódicamente las cuentas
Nunca está de más revisar facturas y cuentas
bancarias con f recuencia para estar al tanto
de cualquier irregularidad en las transacciones.

Ante cualquier duda, no arriesgarse
El mejor consejo ante esta técnica de engaño para
obtener información de las personas es fomentar
siempre la prudencia entre todas las personas.

o
c
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¿Qué son las noticias falsas?

Siempre han existido las noticias engañosas o también conocidas como noticias falsas,
pero a partir de la proliferación de lnternet y de las nuevas tecnologías de la información
y comunicación, este tipo de información se ha viralizado con facilidad debido a:

La probabilidad de desestabilizar
políticamente un país y trae benef icios

para sectores oPositores.

No existe un método automatizado
para identificar este tiPo

de noticias, pues se requiere
sentido común.

En algunos casos, la difusión de
este tipo de noticias signif ica

ganancias económicas.

Las personas u organizac¡ones que
las publican pueden ocultarse a través

de perf iles falsos y por tanto no 3c
hacen responsables de esa

información.

r$
\

Facilidad de
difusión.

NOTTCTAS

FALSO

I

I eroblemas que desencadenan las noticias falsas

Las noticias falsas se emiten con la intención de:

I INDUCIR EL ERROR
MANIPULAR DECISIONES
IND¡VIDUALES2

!lã'Hïå=ff+oã'3*''Hi''"1'J 4 OBTENER GANANCIAS
ECONÓMICAS O RÉDITO POLíTICO

30
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Recomendaciones para identificar las noticias falsas

Los títulos no tesumen con exactitud el contenido
de la nota periodística, por lo tanto, el consejo es
no confiar en los titulares.

ldentificar una URL falsa
Examinar las URL (dirección única en internet)
asociadas a la nota.

La notÍcÍa pide creer en ella y no cita
sus fuentes

Las fotografías utilizadas en este tipo de
notÍcias suelen ser manipuladas
Se debe verificar que las fotos sean auténticas.

ManÍfiesta opiniones en contrâ o a favor
de alguna situación o personâ
El periodismo debe mostrar neutralidad de los hechos
y debe permitir al lector formar su propia opinión.

5e recomienda consultar otras noticias, pues
si en ninguna otra fuente se informa
sobre el tema, es posible que sea falsa.

El contenido se aprecia con lenguaje inapropiado,
errores de ortografía y diseño
Se debe mantener una actitud crítica cuando se lea
una historia.

rlì?
o

I lrL
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@ www.no'ticorreo.com )2

3

4

5
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¿Qué son las Técnicas de lngeniería Social?

Son técnicas utilizadas -en conjunto o
individualmente- para engañar a los
usuarios incautos de servicios electrónicos
o responsables de información electrónica
privilegiada.

Consumidores de servicios digitales y
trabajadores no son conscientes delvalor
real de los datos personales y no saben con
certeza cuáles la mejor manera de
protegerse ante este tipo de ataques, pues
son muy diversos.

h
:-

t:

.,

Diversidad de ataques para obtener informac¡ón

POR TELÉFONO "EXPLOIT DE
FAMILIARIDAD" g

.. Il7 
t,-r^t
O

El perpetrador llama a la víctima
haciéndose pasar por un técnico de
soporte o un empleado de la misma
organización.

El atacante aprovecha la confianza que la
gente tiene en sus amigos y familiares,
haciéndose pasar por uno de ellos.

ATAQUE A
NIVEL FíS¡CO

ATI\QUE A NIVEL
PSICOLÓGICO Y SOCIAL

33



VíA INTERNET

Por medio de correo electrónico, web o
conversando en salas de chat, servicios
de mensajería o foros.

-EL REVISIóN DE ARCHIVOS
DESECHADOS (DUMPSTER
DrvrNc o TRASHTNG)

Busca información de la víctima en la
basura como: agendas telefónicas de
trabajo o unidades de almacenamiento
(CD's, USB's, etc).

ATAQUE VíA SMS

Envía un mensaje SMS (mensaje de texto)
a la víctimahaciéndole creer que es una
promoción o servicio. Si lo responde,
puede revelar información personal
y ser víctima de robo.

CARAA CARA

Las personas susceptibles a este ataque
son las más "ingenuas", (no es un reto
para el atacante si elige bien a su víctima).

Para este ataque, el perpetrador
requiere tener una gran habilidad
social y extensos conocimientos.

J=+

if

c)

o#*t
SITUACION HOSTIL

Crear una situación hostildonde hay
vigilantes, esto provoca el suficiente
estrés para no revisar al intruso o
responder sus preg u ntas.

EMPLEO EN EL
MISMO LUGAR

Obtener un empleo donde la víctima
labora. Resulta más fácil si trabaja en
una pequeña o mediana empresa.

LEER EL LENGUA]E
CORPORAL

El lenguaje corporal puede generar una
mejor conexión con la otra persona.

EXPLOTAR
LA SEXUALIDAD

El atacante juega con los deseos sexuales
de la víctima haciendo que baje la percepción
y sus defensas.
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Recomendaciones para proteger
información ante terceros

I No divulgar datos sensibles con
desconocidos o en lugares públicos
(redes sociales, anuncios o páginas web)

2 Si se sospecha que alguien intenta realizar
un engaño, hay que exigir que se identifique
y tratar de revertir la situación intentando
obtener la mayor cantidad de información
del individuo.

I lmplementar políticas de seguridad en las
empresas y organizaciones, y que éstas
sean conocidas por los colaboradores.

4 Realizar rutinariamente auditorías y pruebas
de vulnerabilidades a través de la lngeniería
Social para detectar huecos de seguridad
de esta naturaleza.

5 Llevar a cabo programas de concientización
sobre la seguridad de la información.
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Fraude electrónico

Es un tipo de estafa que se realiza por medios digitales y en conjunto con distintas técnicas
convencionales de la lngeniería Social.

Las personas que hacen operaciones a través de medios electrónicos, como banca y
comercio electrónico, son las principales víctimas, ya que en ocasiones su desconocimiento
de los riesgos facilita a los delincuentes este tipo de prácticas.

Existen diversas clases de fraudes, pero los más comunes son los bancarios:

Se obtiene información de cuentas y tarjetas
bancarias para retirar dinero en cajeros o realizar
movimientos entre cuentas (Vishing).

q Gancho de información que envían los
cibercriminales por correo electrónico y otros
medios, como mensajes SMS (mensaje de texto)
y WhatsApp (aplicación para mensajería
multimedia), para dirigir a las víctimas a un sitio
falso en donde ingresan sus datos de inicio de
sesión y son robados;además usurpan la
identidad electrónica de las víctimas para
cometer delitos (Phishing y spoofing).

suatio
)

a

¡W
I httÞe/¡wwcmpnnt..cm

I {lþ

lngresa

COMPRANTE

Ö

En el comercio electrónico hay vendedores fal-
sos que of recen productos y servicios, y al recibir
el pago dejan de responder y el comprador no
recibe respuesta sobre el estado de su pedido ni
la devolución de su dinero.

BellezaroductosD¡wEi-nP

[];l tlt.o\/

5456789236t23
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para evitar los f raudes por lnternet o minimizar las situaciones de vulnerabilidad, te
recomenda mos lo sig u iente:

No confíes en precios
sospechosa mente bajos.

Duda de páginas que tengan
muchas ofertas.

Verifica el registro e información
de la emprèsa que oferta.

Consulta referencias y opiniones
sobre la compañía.

Cuida la información personal
bancaria: actualiza usuarios y
contraseñas y usa distintos
métodos de autenticación que
ofrecen las plataformas de banca
en línea.

Evita utilizar sistemas de giros de
pagos o transferencias anónimas.

Los cibercriminales ofrecen un gancho (una herencia
ficticia o un supuesto billete de lotería premiado)
por el que piden una pequeña cantidad de dinero
como adelanto o varias cuotas antes de recibir un
gran premio. Las estafas por medios electrónicos
(Scams) se basan más en engaños y técnicas de
lngeniería Social, que en las habilidades informáticas
de los delincuentes.

Utiliza contraseñas seguras y
únicas para cada servicio.

No ingreses al correo electrónico
o banca en línea en lugares
públicos.

Antes de entrar en una página
web, asegúrate que no sea falsa.

Mantén el antivirus de tus
dispositivos actualizado.

Si dudas de la identidad de las
personas que solicitan
información, pide que se
identif iquen plenamente y
comprueba los datos.

En ningún caso facilites claves
de acceso;si las otorgaste
cá m bialas in mediata mente.
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La reputación en lnternet

Se basa en la opinión, consideración o prestigio que se tiene de algo o alguien; hay
diferencias que la desmarcan del concepto de reputación más clásico o si se prefiere, físico.

La reputación en el ciberespacio es
acumulativa en el tiempo. lnternet
no permite el olvido fácilmente, ya que
siempre se deja un rastro o una huella
difícil de borrar.

La reputación en el ámbito digital se genera a través de una gran cantidad de datos de
carácter personal que pueden ser localizados con extrema facilidad, incluso sin que seamos
conscientes de dicha situación.

I

Riesgos de ldentidad
y la Reputación en el CiberesPacio

ï
Suplantación de nuestra identidad d¡g¡tal
Sucede cuando alguien se apropia de nuestra
identidad digitaly actúa en nuestro nombre.
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Riesgos en la privacidad
Normalmente publicamos una gran cantidad
de información en la red, sin ser
plenamente conscientes de que en el
momento en que se difunde, perdemos el
control sobre sus posibles usos y difusión.

Riesgos sobre la reputación online
Son los que pueden afectar el prestigio
u opinión que una persona ha adquirido
en lnternet. En comparación con el mundo
físico, supone un riesgo mucho mayor porque
en la web los contenidos se difunden con
mayor rapidez.

Vulneración de los derechos sobre
propiedad intelectual
En muchas ocasiones, los cibernautas tienen
la percepción de que todo lo que está en
lnternet se puede usar libremente, sin
embargo, esto no es así. Las personas vulneran
los derechos de otras al relacionarlos con
contenidos de terceras personas, por
ejemplo: imágenes, audios o cualquier tipo
de contenido que haya sido registrado.

2

4
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Recomendaciones para
construir la reputación online

Elcontenido publicado en una página web
o en las redes sociales es muy importante
porque a través de éste comunicamos.

Hay que cuidar la información que se publica

Face

OO
book q ,a

â {v
@ ¿Qué estás pensando?

f¡ E @ Se recomienda dedicar tiempo al diseño
y creatividad de las redes sociales que nos
representen, ya que esto determinará
la percepción inicialde las personas.

Debemos ser coherentes, que nuestra
personalidad y vida digital coincidan
con la realidad.

Hay que evitar las reacciones inadecuadas
ante las críticas o cualquier circunstancia.

La mejor manera de prevenir es contar con un sentido común desarrollado y ser conscientes
de que la información que mostremos casi siempre será pública.
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Seguridad en dispositivos móviles

Un dispositivo móvil es todo aquel aparato electrónico que cuenta con autonomía propia,
conectividad a redes de datos celulares y wifi (red ina!ámbrica).
Se caracterizan por no usar cables e integan todos los periféricos de entrada y salida en un
solo componente.

Al permitir una amplia movilidad y por la gran cantidad de información que almacenan,
estos dispositivos representan un serio problema de seguridad cuando no se toman las

medidas básicas necesarias para proteger los datos que contienen.

Consejos para mantener seguro el dispositivo móvil

Activar la protección y bloqueo
con una contraseña, validación biométrica o patrón de
malla durante tiempos cortos de inactividad y utilizar
aplicaciones que permitan el uso de los distintos
factores de a utenticación.

oruúrd¡
¿oUo+¡¡o
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2
No desatender los dispositivos
en lugares públicos y menos desbloqueados.

Ét tlr

a-
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Activar la función de encriptar el dispositÍvo
y unidades de almacenamiento si la opción
está disponible.

4

Mantener actualizado el sistema
operativo hasta su versión más reciente.

Deshabilitar la geolocalización
en aplicaciones que no sea necesario
su uso.

o

6

Evitar conectar los dispositivos en centros
de carga públicos o en equipos de cómputo
de desconocidos.

ACTUALIZANDO

llil1il1il1ilil

Apagar wifi, infrarrojo y Bluetooth
cuando no se usen estas conexiones.

I

No establecer conerión a redes
inalámbricas públicas o que te solicitan
información personal.

45
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Reparaciones en sitios seguros siempre que sea
posible. Antes de entregar un equipo a un servicio
técnico procura eliminar o respaldar tu información o
pide que el dispositivo sea reparado f rente a tiy retira
todas las unidades de almacenamiento antes de
entregarlo.

fl

tt

to

Procura que las cámaras de tus dispositivos
estén cubiertas f ísicamente, principalmente
en las laptops.

Utiliza el control parental cuando
los dispositivos sean usados
por niños.

Descarga y usa únicamente progtamas
que estén disponiblês en tiendas
oficiales.> t2

Usa un antivirus profesional y con soporte.

Activa Ia función ¡¡Localizar y Recuperar
oispositivott que ofrecen los fabricantes
de los equipos, pues será de gran ayuda para
encontrar el aparato cuando éste haya sido
extraviado e incluso sea posible restaurarlo a

sus valores de fábrica cuando no se recupere.

t
Av. Central

ú t4
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En lnternet se puede encontrar información muy diversa publicada en páginas web. Es

conveniente identificar si estos sitios son legítimos para prevenir f raudes, estafas y extorsión.

A continuación, te presentamos algunos criterios para identificarlas:

PROCEDIMIENTO

ldentifica en la barra del navegador (antes
de la dirección electrónica)si se indica que
la conexión es segura y verif ica si existe un
candado cerrado. I rrwvw.gob.mx/sspc

Comprueba que la URL de la Página
contenga en el nombre la referencia a la
institución, organización o marca a la cual
dice pertenecer.

Observa las imágenes que se exhiben en
la página de inicio (sitienen baja calidad);
secciones de carruseles o pestañas para

identificar si corresponden con el sitio de
interés. Observa si el texto tiene mala
ortografía y/o redacción, lo cual confirmará
la incoherencia de la información
publicada.

Al ingresar a un sitio web seguro,
normalmente se debe presentar elAviso
de Privacidad, así como la autorización
del uso de rastreadores o herramientas
de recopilación de datos de los usuarios
(archivo temporalweb o cookie).

Ya puedes tener la app COVID-I9

La app fue lanzada para que las
ayudas lleg uen a los necesitados.
Descárgala y rec¡be tus
apoyos por COVID-19.

Not¡tasMéxico.com E'-tr

O lnformación

Usa mos archivos temporales
(cookies) propios y de terceros para

mejorar nuespara mejorar nuestros

servicios. Si continúa navegando,

consideramos que acepta su uso.

Más información

\{t¡r¡¡
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Verifica en el pie de página los números
telefón¡cos, dirección f ísica, redes sociales
o sellos de confianza que permitan generar
certeza de la empresa o institución.

ldentificación de páginas no autorizadas del Gobierno

Actualmente, todas las páginas del Gobierno Federal inician con:
www.gob.mx, por lo que cada apartado de alguna secretaría, institución, Órgano
Administrativo Desconcentrado, entre otras, deberá comenzar con el mismo dominio.

,/ Página real X Página falsa

I r,rrwvv.g o b. mx/sa I u d www.salud.gob.mx

Las redes sociales institucionales mantienen la misma identidad gráfica, por lo que se
recomienda verificar imágenes, colores, tipo de letra y textos que se exhiben para no seguir
sitios engañosos o prevenir la divulgación de información falsa.

Asimismo, se debe poner atención en fechas de creación, número de seguidores, cantidad de
interacciones, y en especial, en Twitter se coloca un signo de verificación (Ícono de la paloma
azul) en las cuentas oficiales.
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./ Página real

X Página falsa

!

ldentidad
gráfica

ícono de
validaciónFecha

de creación
Número de
seguidores
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e Secretaría de Seguridad y Protección Ciudad...
67 ïweets

lnteracciones

Fecha
de creación

ría de Seguridad y Protección Ciudadana

Seguir

Número de
seguidores

Õ
Ifiäl

unió en enero de 2021

eSeg56

SEGURIDAD

O Siguiendo 6 Segu

DIA ¡^-
DEL LIBRO
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Cada página institucional o cuenta en redes sociales presenta el sello oficial, los números de
contacto, dirección, ubicación y políticas de privacidad.

/Pagina real@ 
s".r.taría de Seguridad y Protección...

Cuenta oficial de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana

'75,825 personas les gusta esto

8,4,8'35 personas siguen esto

267 personas registraron una visita aqui

55'tto3 6000

lnformación oficial
y números de

contacto

Verificación de páginas en comercio digital

Compara con otros sitios los precios de los productos, los cuales deben mantenerse dentro
de rango; en caso contrario si se presentan ofertas muy atractivas probablemente se trate de
un fraude.

$$$$ www.comercto.com

$$

51
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Antes de realizar una compra en lnternet, sidesconoces la seguridad de la empresa se puede
buscar en la página de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), si el proveedor
forma parte de CONCIL¡ANET para que en caso que no se reciba el servicio o producto
contratado y/o comprado, se pueda llegar a un acuerdo con el proveedor, posterior a la

transacción.

Esta información se puede consultar en la sección "liga de interés" de la página oficial de la
Profeco o a través del siguiente enlace:

https://ænci I ia net.profeco.gob.mx/Conci lia net/i n iciojsp

Se puede buscar a los proveedores en la página de la Profeco, en el apartado: LTGAS DE

INTERÉS-MON ITOREO DE TIEN DAS VI RTUALES.

Esta herramienta permite a los consumidores revisar si los sitios de los vendedores que
realizan transacciones a través del comercio digital cumplen con la Ley Federal de Protección
alConsumidor.

r*,iì!-r*r,.ll¡tLNt tLñ.'r¡ l¡'.È¡r¡r.rl¡¡*r'tt'¡el,ârÉr'ÈF,¡r¡ ¡,ll'¡ú¡l.l r'{'tt.t t Jr'¡''-lLft: :J..Éi,!,-.tg-f;-Lrl¡
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https:/Áryww.profeco.g ob.mx/tiend asvirtu a I es/i ndex.htm I
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Denuncias

En caso de identificar una página falsa puedes presentar la denuncia al correo electrónico:

phishing@sspc.gob.mx

Sisospechas que elsitio web o cuenta de una red socialsufrió una violación a la seguridad se
debe reportar al:

-^.

PI

088
Centro Nacionalde

Atención Ciudadana
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¿Qué es la Ley Olimpia?

Es un conjunto de reformas legislativas en varias entidades de México encaminadas a
reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las
personas a través de medios digitales, también conocida como CIBERVIOLENCIA.

Protección a la intimidad
personal y derechos

sexuales

Prevención de la violencia
sexual en lnternet

Ciberacoso como delito

Conciencia a través de la Ley
Ceneral de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia

Concientización sobre
la violencia digital

æ

Modif icaciones
a disposiciones
de carácter penal
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Violencia digital

La Ley Olimpia la define como:

- Acoso
- Hostigamiento

- Amenazas
- Vulneración de datos
e información privada

Difusión de contenido sexual
(fotos, videos o audios) sin

consentimiento a través de las
redes sociales, que atente contra

la integridad o vida privada.

@
Vulneración de algún

derecho humano
de las mujeres.

Evolución de la Ley Olimpia

Surge por medio de la
propagación de un video
íntimo de Olimpia Melo Cruz,
expuesto por su expareja.

Se aprueba en Aguascalientes, BC-BCS,
Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Estado de México, Oaxaca,
Querétaro, Veracruz y Zacatecas.

Olimpia impulsó una iniciativa de
ley para reformar el Código Penal,
logrando su aprobación en Puebla,
Nuevo León yYucatán.

Legisladores de la Cámara
de Diputados aprueban
en lo general y en lo particular
la Ley en el Código Penal Federal

2014 20t9

20r8 202t
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Conociendo la Ley Olimpia

Acoso, hostigamiento,
amenaza, vulneración de datos e
información privada, difusión de
contenido sexual (fotos, videos o

audios) sin consentimiento a

través de las redes sociales,
que atenta contra la integridad,

vida privada y los derechos,
principalmente de las mujeres.

Elaboración de imágenes audios o
videos simulados de contenido sexual

íntimo sin el consentimiento de la
persona implicada o mediante engaño.

La violencia digital: cibervenganza,
ciberporno y acoso sexual.

Difusión, exhibición, divulgación,
almacenamiento, tráf ¡co de

contenido sexual, de videos, fotos o
audios, sin consentimiento, a través
de medios digitales como las redes

sociales, mensajería o sitios de lnternet.

Cuando la víctima sea familiar hasta
tercer grado en línea recta o cuando

hubiese existido una relación
sentimental, educativa o laboral entre

el agresor y la afectada.

AGRAVANTES:

CASTIGARÁ LOS ACTOS DE:

VIOLENCIA DIGITAL: RECONOCE:

CONTEMPLA COMO DELITO:

Medidas de prevención vs. la violencia digital

Alfabetización
digital

Control de
contenido

Educación sobre
violencia de

género

Tener precaución si se envÍan
mensajes con contenido de

tipo sexual (sexting),
los cuales se difunden

por medios electrónicos

s7
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¿Qué son las redes sociales y comunidades virtuales?

"'.ffiÈ--tå&'l!a'æ
wäbW:

ï¡:.;'
: COMUNIDAD

% uRruAL
Ð I

I

¿ ¡@l
Es un foro, página o red social enfocada a
una idea en común, donde todos los usuarios
comparten y disfrutan alguna de las facetas
que la componen.

Un ejemplo es un grupo de aficionados
en el que la temática son las motocicletas
y se divide en foros sobre distintos tipos
de motos.

Los usuarios activos aportan contenidos
específicos, mientras que los roles pasivos
obtienen esa información con diversas
intenciones: adquirir uno de estos vehículos,
saber si lo que les sucede mecánicamente
es normal, encontrar repuestos, etc.

e,

x
a
t
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RED SOCIAL

Es una red de relaciones que habitualmente
se centra en uno mismo.

En el centro yo y luego los amigos de primer
nivel, los amigos de mis amigos, etc, y todo
ello conforma un sistema que usa páginas y
aplicaciones.

Riesgos de comunidades
virtuales en las redes soc¡ales

Al hacer uso de las comunidades virtuales, como en las redes sociales, corremos algunos
riesgos y es mejor conocerlos para evitar ser víctimas:

I DESINFORMACIóN:
la información que circula en foros
y en redes sociales no siempre es
verídica, se debe confiimar en otra
fuente.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD:
las personas no siempre son lo que
dicen ser y buscan obtener beneficios
con base en engaños, ¡no caigas!

ROBO DE INFORMACION:
a menudo las personas roban tu
información y datos personales

¡ara venderlos,
¡cuidado con Io que publicas!

CHANTAJE O EXTORSIÓN:
cuando una persona obtiene información,
archivos sensibles o personales, tratará
de chantajearte para obtener beneficios
con base en tu temor.

3
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Recomendaciones para aumentar tu seguridad
en redes sociales y comunidades virtuales

Nunca subas fotos nivideos
comprometedores a lnternet.
Pueden llegar a manos extrañas
y utilizarlos para lracerte daño.

Utiliza estos medios respetando
a los demás.
Todo lo que haces y difundes en
lnternet demuestra quién eres,
tanto en la red como en la vida
cotidiana.
Actúa bajo las normas ét¡cas y
cívicas que te rigen.

Protégete cambiando
constantemente tus
contraseñas para estar
más seguro.

No compartas información
financiera ni ubicaciones que
vulneren tu integridad.

Si eres víctima de chantaje,
extorsión, suplantación de
identidad o algún otro delito
cibernético, ¡no te calles!
Repórtalo a las autoridades
competentes.

Ev¡ta br¡ndar datos exactos en
tus perfiles.
Pueden terminar con desconocidos
y ser utilizados para fines delictivos.

Configura tus perfiles para que
solo lo vean tus amigos directos.
Entre menos expuesto estés
tendrás mayor segu ridad.

No se recomienda el uso de redes
sociales en menores de t4 años.
A menos que tengan la supervisión
de los padres en todo momento.

Desconfía de los datos que i,e

dan usuarios desconocidos.
Pueden ser falsos, al igual que
las imágenes.
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Son aquellos videojuegos que para jugarlos
requieres de una conexión a lnternet,
independientemente de la plataforma.
Puede tratarse de una sesión multijugador,
en las que se interactúa con otras personas
que se conectan desde una computadora
o una consola.

I 
sesuriaad en videojuegos onl¡ne

{'E$Hff"\

t

¿Cuáles son los riesgos de los videojuegos online?

Desde el ciberacoso hasta los depredadores online (disponible en internet) y los costos
ocultos, hay muchas preocupaciones al hacer uso de los videojuegos en línea.

CIBERACOSO:
Existen distintas maneras, como "susurrar"
directamente mensajes hirientes y dañinos a los
jugadores o enviar comunicación masiva no
solicitada (spam) con comentarios despectivos
sobre sus víctimas a canales de chat mundiales.

2 PROBLEMAS DE PRIVACI DAD:
La naturaleza social de los juegos online (disponible
en internet) permite a los cibercriminales
manipular las conversaciones, te pueden elegir en
un canal de chat (conversación a través de ¡nternet)
generaly luego empezar a enviar mensajes directos
que piden información personal detallada.

Aljuntar datos de los juegos y de otras fuentes, los
pirata informático (hackers) pueden crear cuentas
a tu nombre o acceder a perfiles existentes.

SPAM

i
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=A
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INFORMACIÓN PERSONAL QUE SE DEJA EN
CONSOLAS, COM PUTADORAS O DISPOSITIVOS
MÓVILES Y PoRTÁTILES:
Los usuarios f recuentemente olvidan eliminar
sus archivos e información personal en dichos
equipos antes de venderlos, regalarlos o donarlos,
lo que pone en riesgo su vida privada.

ACCIONES RELACIONADAS CON LAS
WEBCAMS:
Los atacantes pueden controlar y utilizar cual-
quier dispositivo conectado, como una cámara
de video para internet (webcam) o un equipo de
audio para aprovecharse de ti, filtrando la infor-
mación en distintos foros y páginas.

CARGOS OCULTOS:
Algunos juegos online utilizan un modelo de pro-
ducto o servicio inicialmente gratuito (freemium),
lo que significa que proporcionan algunos conteni-
dos de forma gratuita, pero requieren de un pago
para acceder a otras partes deljuego o mejoras.

En la mayoría de los casos, se requiere una tarjeta
de crédito para registrarse y jugar; el cargo se
produce automáticamente si los usuarios deciden
comprar nuevos artículos o servicios, lo que puede
derivar en el robo de cuentas y datos.

Tienda de juegos online

DRIVC o de tarjeta
Æ.*.t"6r'*16ø
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6 PROGRAMAS DAÑ I NOS (MALWARE);
Los troyanos pueden modificar una aplicación
legítima y cargar la versión maliciosa, por ejemplo,
en la tienda de aplicaciones móviles Google Play,

al descargarlo, se ejecuta y toma el control del dis-
positivo Android de un usuario y puede convertir-
lo en un dispositivo infectado y controlado por un
malware (botnet) más peligroso.

Este software malintencionado funciona con un
temporizador de retardo, por lo que las víctimas no
sospechan que su juego online es la fuente.

Aumentar segur¡dad
en v¡deojuegos en línea

CONFIGURAR MENSAJERíA DE LOS VIDEOJUEGOS:
La mayoría de los juegos permiten a los participantes "bloquear" conversaciones
y mensajes de otros usuarios;en algunos casos se realiza un reporte, por lo
que para ello es bueno anotar o hacer una captura de pantalla de cualquier
conversación ofensiva e informar de ella a los administradores deljuego.

PROTEGER TUS DATOS:
Nunca proporciones información personaly cuida que los nombres de usuario no
revelen tu identidad real, o que pudieran proporcionar tu ubicación o edad.

ELIMINA INFORMACIÓN DE TUS DISPOSITIVOS ANTES
DE DESHACERTE DE ELLOS:
Debes borrar todos los datos personales de las consolas de videojuegos, tabletas
electrónicas y teléfonos inteligentes, así como realizar un restablecimiento
de fábrica.

Las herramientas o procedimientos pueden variar, según eltipo de dispositivo, por
lo que es importante investigar cómo funcionan. Además, recuerda que algunos
equipos podrían incluir zonas de almacenamiento que no se ven afectadas por las

funciones de borrado.
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Revisa si el aparato incluye unidades de almacenamiento compatibles con
computadoras (por ejemplo, tarjetas SD), conéctalas a tu PC y elimina los datos
de forma segura.

WEBCAMS:
Asegúrate que el ajuste predeterminado esté siempre en la opción de apagado,
y si es posible, cúbrela con algo para evitar ser víctima de espionaje.

SUPERVISION DE UN ADULTO:
Procura que los menores cuenten con el acompañamiento adecuado mientas
inte¡actú¡n.

NO DEJES TUS DATOS DE TARJETAS BANCARIAS EXPUESTAS:
Evita guardar datos predeterminados de tus tarjetas de crédito; en la mayoría de
los casos, si deseas comprar algo puedes hacerlo comprometidos.

EVITA DESCARGAR APLICACIONESYJUEGOS FUERA DE LASTIENDAS OFICIALES.
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Decálogo para la ciberseguridad

en VldeoJuegos

No usar micrófono ni cámara.

No com pa rtir u bicación.

Reportar cuentas agresivas o sospechosas.

Mantener la configuración de seguridad para los
niños en los dispositivos (control pa renta l).

En el caso de los menores de edad, jugar bajo
la supervisión de adultos.

S¡ detectas conductas o algún tipo de acoso,
violencia o amenaza en contra de tus hijos
mientras juegan, repórtalo al O88.

o o

I . No jugar ni chatear con desconocidos.

2. Establecer horarios de juego.

3. No utilizar tu cuenta de correo electrónico personal
sino generar una nueva para jugar.

4. No proporcionar datos personales, telefónicos
o ba nca rios.

5.
6.
7.
8.

9.

IO.
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El correo electrónico

Se ha convertido en el medio de comunicación oficial de muchas organizaciones. Por este
medio, diariamente se distribuye información diversa, pues no solo se envían mensajes en

formato de texto, también se pueden adjuntar imágenes, videos, hojas de texto,
presentaciones y casi cualquier formato soportado por las distintas plataformas.

Tal diversidad conlleva un riesgo cuando el emisor de un mensaje o el receptor no atienden
las medidas básicas para mantener segura la información que está en sus buzones.

Existen varias opciones para hacer uso del correo electrónico: vía web, a través de un cliente
instalado en nuestra computadora, por ejemplo (Outlook de Office), y aplicaciones para

dispositivos móviles.

Flecomendaciones básicas:

Mantener las computadoras o dispositivos
actualizados, protegidos con contraseñas y
bloqueados cuando no estén en uso.

E Flealizar un respaldo f recuente, tanto de la
información como de las configuraciones
de nuestro buzón de correo.

Depurar la información sensible,
no mantenerla en nuestro buzón.

t
O¡

!ô
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No compartir contraseñas de inicio de sesión
ni permitir gue otras personas hagan uso de
nuestro buzón.

1567lol@gma¡l.com

Usuario
Jaime 45

Contraseña
*******

2
o

No abrir ni responder correos
de dudosa procedencia.

En correo web

Utilizar una contraseña segura
para iniciar sesión en la cuenta.

hüps:/rkww.m I correo.com

MI CORREO
l¡*

11.¡--¡À I 

-

@

lniciar una navegación web privada
en equipos compa rtidos.

GO nrr4ail ñ4_SlG& r 4 _4¿r5.*

Tomar las precauciones con el navegador
desde donde se hará la consulta, que se
encuentre actualizado y que la URL
(dirección única en internet) sea segura
(inicia con HTTPS,protocolo de comunicación
de lnternet seguro y corresponde al nombre
de dominio de nuestra organización
o proveedor del servicio).

ffi
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Uso de correo Outlook:

Asegurar que la comPutadora o
dispositivo donde está alojado nuestro
correo es seguro: tiene un antivirus
actualizado y no es de uso compartido'

!I outlaok

Contragêña

Proteger con contraseña el archivo .PST que
aloja nuestra información. Se recomienda
respaldarlo periódica mente dependiendo
de la importancia de la información que se
encuentre alojada en é1.****tÊåç PST

En aplicaciones para dispositivos móviles:

lnstalar solo aplicaciones oficiales del proveedor del servicio o las auto;izadas por tu centro
de trabajo.

App

å{*t*
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ru TDENTIDAD DtctrAL

Verificarás la privacidad de los sitios donde navegas;tendrás
precaución en el contenido de las fotos y videos que publiques;
cuidarás la información en tiempo real que compartas en redes sociales
y configurarás las opciones de privacidad de los perfiles utilizados.

@
UTILIZARAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE
EL TELETRABAJO

Protegerás las redes wifiy cambiarás constantemente las

contraseñas; mantendrás actualizado el software, con los parches de
seguridad y utilizarás las redes privadas virtuales proporcionadas por
la institución.

USARÁS CONTRASEÑAS SEGURAS

Utilizarás caracteres especiales, números, letras mayúsculas y
minúsculas para garantizar su complejidad e incrementar su longitud,
no guardarás las contraseñas de manera automática en los sitios
web, cambiarás periódicamente tus contraseñas y tendrás
que hacer uso responsable de ellas.

3**

@
curDARÁs LoS DATOS pERSONALES QUE SE

EXPONEN EN EL GIBERESPACIO %
JM

F¡rh;.-

No expondrás datos personales en sitios públicos y los
resguardarás con seguridad. El robo de identidad se usa para

abrir cuentas de crédito, contratar líneas telefónicas y/o seguros
de vida, realizar compras y cobro de seguros de salud, vida
y pensiones.

r^,(9) ¡o coMpARTIRÁs NortctAs FA¡-sAs

Validarás e identificarás las fuentes de información; observarás las

imágenes que se exhiben, detectando si la noticia emite un juicio de
opinión y/o el uso de lenguaje inapropiado.
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PONDRÁS MÁS ATENCIóN CUANDO COMPARTAS
DATOS PERSONALES

No difundirás información personal, contraseñas y/o datos bancarios a
través de correos electrónicos que desconozcas su origen para evitar la
vulnerabilidad de tu seguridad, a través de la ingeniería social.

@
VERIFICARÁS OFERTAS Y PROVEEDORES CUANDO
SE TRATE DE COMERCIO DIGITAT

No caerás en ofertas que no hayas solicitado y/o en productos que estén
muy por debajo del costo en el mercado, sin antes verificar la
información; no ingresarás a enlaces que provengan de fuentes
desconocidas, si se desconoce el origen del proveedor evitarás revelar
datos personales o realizar pagos por adelantado.

@
PROTEGEnÁS TOOOS LOS EQUTPOS
INFORMÁTICOS

Realiza¡'ás copias de seguridad constantemente y emplearás
almacenamiento en la nube, que incluya cifrado de alto ni'rely
a utent¡f icación m u ltifactoria l, pa ra preven i r prog ra mas da ñi nos
y que secuestren información (malware y ransomware).

@ *,tonÁs el. crBERAcoso
No aceptarás invitaciones en redes sociales de personas que no
conozcas o cuya información no identifiques, no exhibirás
imágenes privadas o íntimas si el receptor no es de tu entera
confianza, no compartirás información personal, económica o
laboral con desconocidos.

(̂!91 oenuNcllRÁs
Acudirás a instituciones que ayudan en la prevención de
delitos cibernéticos, para orientación, capacitación o
denunciar.
No te calles, ¡Denuncia cualquier tipo de conducta inapropiada!

{'
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GTOSARIO
Activo.

Activo de
información.

Activos de TlC.

Amenaza.

Autenticidad

Bitcoin.

Bluetooth.

Botnet.

cD.

Chat.

Ciberacoso.

Cibercriminal.

Ciberdefensa.

Cualquier cosa que tenga valor para la organización.

Medios de almacenamiento, transmisión y procesamiento, siste-
mas de información, así como los lugares donde se encuentran
estos medios y las personas que tienen acceso a ellos.

Aplicativos de cómputo, bienes informáticos, sol uciones tecnológi-
cas, sus componentes, las bases de datos o archivos electrónicosy
la información contenida en éstos.

Causa potencialde un incidente no deseado, que puede
ocasionar daños a un sistema u organización.

Propiedad de que la información fue producida, enviada, modi-
ficada o destruida por un individuo específico, o por un sistema,
órgano o entidad.

Moneda virtual.

Conexión ínalámbrica de corto alcance.

Dispositivos infectados y controlados por malware.

Disco compacto

Conversación a través de internet.

Acoso o intimidación por medio de lastecnologías digitales.

Persona que usa el lnternet para cometer delitos de índole diversa.

Es el conjunto de recursos, políticas, conceptos de seguridad,
salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión del
riesgo, acciones, investigación y desarrollo, formación, prácticas
idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse buscando
la disponibilidad, integridad, autenticación, conf idencialidad y no
repudio, con el f in de proteger a los usuarios y los activos de la or-
ganización en el ciberespacio.
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Cibervenganza.

Ciberviolencia. Violencia digital contra las mujeres y niñas mediante las redes
sociales.

Confidencialidad. Propiedad de que la información no está disponible o revelada
a un individuo, sistema, organismo o entidad no autorizados y
acreditados.

Ciberdelincuentes.

Ciberseguridad.

Continuidad del
negocio.

Cookie.

Þisponibilidad.

Dumpster diving.

Encriptar.

Evento de
ciberseguridad.

Exploit.

Fake news.

Persona que buscará sacar benef icio de los fallos de seguridad.

El proceso de proteger la información previniendo, detectando y
respondiendo a los ataques.

Aquellas conductas que se realizan utilizando los medios ciber-
néticos.

Capacidad estratégica y táctica de un órgano o entidad para
planificar y responder a incidentes e ¡nterrupc¡ones del negocio,
minimizando sus impactos y recuperando pérdidas de activos de
información de actividades críticas, con elf in de mantener sus op-
eraciones a un nivelaceptable, previamente definido.

Archivo temporal de internet.

lnformación que debe encontrarse a disposición de quienes de-
ben acceder a ella, ya sean personas, procesos, aplicaciones, y el

acceso a ésta debe hacerse por personas autorizadas en el mo-
mento que así lo requieran.

Técnica de investigar en la basura.

Ocultar datos mediante una clave.

Un cambio de seguridad cibernética que puede tener un irnpacto
en las operaciones de la organización (incluida la misión, las ca-
pacidades o la reputación).

Ataque que aprovecha las vulnerabilidades tecnológicas.

Noticias falsas.
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Freemium.

Google Play.

Hacker.

HTTPS.

ldentidad digital.

lrnpacto.

lncidente de
ciberseguridad.

hfiaestrustura de
Trc.

lntegridad.

Malware.

Niveles de servicio.

Online.

Phishing.

Procesamiento de
datos.

Producto o servicio inicialmente gratuito.

Tienda de aplicaciones móviles.

Pirata informático.

Protocolo de comunicación de lnternet seguro.

Son todas las acciones que identifican a las personas en lnternet.

Cambio adverso en el nivel obtenido de los objetivos del negocio.

Un evento de seguridad cibernética que se ha determinado que
tiene un impacto en la organización que provoca la necesidad de
respuesta y recuperación.

El hardware, software, redes e instalaciones requeridas para desar-
rollar, probar, proveer, monitorear, controlar y soportar los servicios
deTlC.

Supone que la información se mantenga inalterada ante acc¡-
dentes o intentos maliciosos. Sólo se podrá modificar la infor-
mación mediante autorización.

Software malintencionado.

El establecimiento en un lenguaje no técn¡co del servicio brinda-
do, incluyendo al menos la definición, disponibilidad, calidad, ti-
empos de respuesta ysolución.

Disponible en internet.

Técnica de engaño para obtener información de las personas.

Cualquier ordenación o tratamiento de datos (elementos básicos
de información) que se lleva a cabo de manera automática por
medio de sistemas o aplicativos de cómputo.
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trropiedad
intelectual.

Pruebas de
vulnerabilidades.

Ransomware.

Riesgos de la
seguridad de la
información.

Scam.

Seguridad de la
información.

Sexting.

sD.

sh¡ft.

Smartphone.

sMs.

Software.

Spam.

Spoofing.

Spyware.

Tablet.

Conjunto de derechos de autor, personales (morales) y patrimo-
niales (económicos) que corresponden a los autores sobre las

obras de su creación.

Son un tipo de prueba de software que se realiza para evaluar los
riesgos de seguridad en un software.

Programa informático malicioso que encripta información digital.

Potencial asociado con la explotación de una o más vulnerabi-
lidades de un activo de información o un conjunto de dichos
activos, por una o más amenazas, con un impacto negativo en
el negocio de la organización.

Estafas por medios electrónicos.

La capacidad de preservar la confidencialidad, integridad y dis-
ponibilidad de la información, asícomo la autenticidad, confiabili-
dad, trazabilidad y no repudio de la misma.

Mensajeo por medios electrónicos con contenido de tipo erótico.

Tarjeta de almacenamiento removible.

Tecla para mayúsculas y caracteres superiores.

Teléfono móvi I i nteligente.

Mensaje de texto SMS.

Programa informático.

Comu nicación masiva no solicitada.

Usurpar una identidad electrónica para cometer delitos.

Programa informático malicioso oculto que registra información.

Tableta electrónica.
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1Ip.

Trashing.

URL.

Mshing.

Web.

Webcam.

WhatsApp,

W¡F¡.

Recomendación.

Técnica de investigar en la basura.

Dirección única en internet.

Llamada fraudulenta que busca obtener datos bancarios.

Conjunto de información en internet.

Cámara de video para internet.

Aplicación par€¡ mensajería multimedia.

Fled inalámbrica.

lr
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SBCRETARIA DE ^ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS funåffiTEMAS

1. CONCEPTOSGENERALES.

1. Cibernética

2. Ciber seguridad

3. Civismo

4. Cookies

5. Contraseñas

z. FRAUDE rlrcrRóNrco

1. Secuestro de información (RansomWare)

2. Estafas de suplantación de identidad (Phishing)

3. ACOSO CTBERNETTCO

1. Redes y Comu nidades Vírtuales

2. Ley Olimpia

4. RIESGOS AL DESCARGAR APLICACIONES

1. Malware

2. Páginas Falsas

3. Correo Electrónico

5. CEDER PERMISOS PARAACCEDERA INFORIT¡RCIÓIrI PERSONAL

1. Riesgos
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Cibernética

Es la ciencia que tiene como objetivo estudiar los

sistemas de comparación y regulación
automática de los seres vivos con sistemas

electrónicos y mecánicos semejantes a e[[os.

Ð
cruDAD'NNîvåDEoft, d l ,?g¿¡r¿ire
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1. CONCEPTOSGENERALES.

Ciber seguridad

Es la práctica de proteger sistemas, redes y programas de

ataques digitates. Por lo genera[, estos ciberataques
apuntan a acceder, modificar o destruir [a información
confidencial; extorsionar a los usuarios o interrumpir la

continuidad del negocio.
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relrcalirnÊr.:acrop. sÊ ocuDa Ce los procesos Ce iransførnación de un eslimuio
e):te''¡cr e. irls1139'jn ierirada) y de Ia reacciÓn del sbteme- mediante una
resFjesÌa rsai;da'. P'J3cen apiicarse oor rquar a la b¡ologia y a rnáquinas ccmplelas'
co,tc las :cinFu:adcras eleclrónicas. asi corno ¡ã'[-ngüistlca. la econcmía. la îeoria

de Þ rr'or:e}ón. g'lcÊiera. 
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Civismo

Hace referencia a la concordancia con las normas de convivencia que regulan [a
vida socia[, sin embargo, también puede relacionarse con e[ respeto a las leyes e
instituciones; es decir, se busca aludir a incentivar e[ no infringir las estructuras que
permiten la vida pacífica en comunidad.

Cookies

Son pequeños fragmentos de texto que los sitios web que visitas envían al
navegador. Permiten que los sitios web recuerden información sobre tu
visita, lo que puede hacer que sea más fácilvolver a visitar los sitios.



FRAUDE ELECTRÓNICO

1. Secuestro de información (RansomWare)

2. Estafas de suplantación de identidad (Phishing)

:iUDÅI] INNOVADORA
'/ tri: DERECHOSW"&:,fi'r;'J"h:å

t¡po de ateque inicia æn un anålisis prwio de los atâæntes, quiew se enærgan de
e lã empr6â, le infomación que * menejã en êllã, e ¡ncluso den6 dat6 sbæ

int€rección entre las p€Énas (el t€ma de tng€n¡eríe Social que veremæ más adelantef, la
usn y disf razan pâre lånzarlc æm " q., 1: ¿ô r' y engaíiar a las pG¡bls ví*imas

sus €qurpos,

2

@

Un Euerio Eibe un côrreo
con archiw adjuntø trâmpe,

en fomatos PDF o word.

4

La victima ræ¡be unå sol¡ciû¡d de
rcte æn ínstruccionæ de cómo
realÞar el pago. mmelm€nte æ
m bitcrinr (rnonedæ v¡rtuelGl.

5

lå vúctim æmpra tr¡rco¡nÉ (mn€dãs virtualès1
las transfise a la diræión Bitco¡n del etãc¿nte.

Êrufa el @mprobente de la tm{.r.tr¡.
mo prueba del pago.

Al âbrir lc ârchivo6, la o el usuario s dirigido
å un sitio dsd€ donde æ dærga €

instâlå el sftrere mal¡ciæ. prcpagándo*
dentro de le red de tBbãjo.

3

DesåcdE la reproducción automática
de dispositircs de almecenämiento

extêmo, como diffiy UsB.

No ænfí6 en corrcs con progrãmas
o archivæ ejæutables adjuntos,
prestå atenc¡ón a su extens¡ón

Evita el software ilegal y pirata,
Jã que pæde contener

sof tw¡re malintacionado.

,3
+

Mantén 106 programas y el sistema
op€ntivo actual¡zãdc

Haz cop¡æ de s€guridãd d€ tu
informâc¡ón periódicâriente.

Si recibes ardriws, anuncios o enlaoes
rc æperado+ pregunta ã La P*sm s¡

læ ha enviado. El sìstma podría infectar
y propagar el Mðlu/åre.

lnstala un antivirus æn æpacidad
præctiva de detæción.

f¿
-:: ::?'

€

t
-

O---- - ---- -

< Ê.
ù6

Una vez intalðdo, el softwãß ident¡t¡ca
los arch¡ws mås comunæ y læ cifra.

En algunc cæs todo el s¡srema
operâtivo æ cifrado.

6

RealÞade le trensæ¡ón, el
cibercriminal debe¡ía enviar las

instruccionæ de dæodif¡càción e
la víctima,

el pago No GARANTIZÁ la liberac¡ón de la información o de los equipæ
Us cuentðg de usuariæ sin permisos

de adm¡nistrador.
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Método de autenticación que utiliza información secreta para controlar, ya sea denegando o
permitiendo elacceso hacia atgún recurso que es considerado como restringido.

Contraseñas
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rì.r.ål

6 i ,a@z #iiíi
É.rG^ 
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!lñã €o^:rå*òã es un ñsîôdå de alrenr!
<¡<ión qle Jrni¿ã ñf¿rmåciôn s*re-t¡ Þã:å
€on3clrr. in 5tå dcnqrño o pcrntr,€ñdo
È: à<iesc ñàÉ;ã à'gLn rxu'3o quc rs :on: -

de.ãdo E4ño resvingido-

Áíü¡lñeilE 
"¡i;r¡r F+i€ôàs qu€ boçc¡ñ

drsÈt.¡. ñuc4.!s canrrð€oàt Frã ¡ngñ.rår :
¡6 rrcu.þ5 t€nel€¡cor que usqø y
Éitr¡{-r iñtorñàcion \Èì¡o5å pàra
oÞtei€r en beñetioo dÉ ÉliÐ-

¿Qué son lae
contrå*ñðs seguràs?

L¡8.¿ôr¡àq.^¡3 ñå<.¡mrlñ
dt l¿ 5.-9úidàd d,Eiù1 q * prdrEa ti åcÊso à-

O lrorc,tuo O lcoro.e:,ooo

i.:; I

R¡êsgos de no usàr
cgnl.aseñ¡s seguras I Recomendaciones para generar contraseñas segures

Pieñsã en unð frèæ que tenga å¡9ún
signiiicado con un minimo de lO Gracters,
iñcluyeñdo ñúmeros aleatoriæ.

Sc?iciot quc ,c cgn6uñan cn lntèrñÈt
lcorreo. r€s eoc,ôl€s ,êr,<,Ês Þðncàro1.
corc.Êlùrs v'rdvcã!eùel.

Co-ù...3Fùc5àÞl.is de !å ¡ôfo.mr! jcn.
po,:È-6Bs aBtãcJli:å. sls p.epós(6. y¡ qsê
5! ':!úc deFnda d! lo biÊ. q!ê s,p¡mÉ
c¡iblr3' cortrðroàô::egv!5 ! làr uecmôt
da m¡rcrã re¡pontãÞl€

Dispogilrvd elÈdrôñicd oú€ uitrr:¡mo1
pàrð rêàl¡¡¿r ñu&rê9 òctrvidãdet
ìtàb .tnr r¡errrôn,<ùe. c€lJl¿rc: tÊi¡loro:
rntcr¡9€ôlee y coñP!bdo.35r

Archivd protêgrdor rd( cuùlquicr t¡Fl
Un¿ (ônrr.rs¿rå e5 xgúrà ..ãrúo.úr,Þ,É.

üudd
lRaut-Éî#'lr

2 Uuliæ mayúsculas y minú<ulâs.

I Qu¡ta los espacios.

4 Convìene ¡asvocales en números.

t tnsena caractèr6 especiales que fuercen a
utìliz3¡ ¡a lecla "SHlFf", como puede ær el
simbolo ¿steri*o ('1. 9uión bãjo (_J.

àmpeßañd f&J. porcentàje (?o), etc.

¿Qué hemos aprendido del uso de las
contÌaseñas seguràs?

O ,r:, res cor.¡panr¡s

Q eu r.i ulLrzaR LA MtsMA

CoÍE.g+A s.6un 4ill¡

a : :- -,:ti

CmódFa:Ët€Ur+çË5

COnt 46H-Slctra_42ll'

t .l
::i:ft11'x

I
Q cavera lascoNTRasEñas

PÀRATODOS TUS ARCHIVOS.
sERVÌClOS Y DTSPOS|TTVOS

@ urtrza un LLAVERo ELEcrRoNrco
QUE PERMIIA CREAR Y

@ r,:, ¡lg Egçp¡945 ç¡
DE FÕRMA FACTL Y SE6URÀ
DE usuaRros Y coNfRAsEñas

LIBRÊÎAS O PAPELES

@ r:' L,c.s varutewcas

ÞÉRIODìCAMENTE

v¡slRr F< FN ñtNct'rN I r raÀÞ
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FRAUDE rlrcrnórutco

1. Estafas de sup[antación de identidad (Phishing)

CIUDÅD INNOVADORA
Y DT DERECHOS

¿Qué son las estafas de suplantación de identídad (Phishing)?

Es unã práct¡ca en la cual las víctimas literålmente'MUÊRDEN EL ANZUELO" quê un
ciberdelincuente læ lanza.

Pâra cúmeter este acto, los criminalæ se apo¡ran de algunas técnicas conocidas como la

¡r¡pl¡nt¡ción dc irfuntided y la ingcnie¡ía social

S€ hacen pas:¡r por unð êmpresa o persona de confianza en una eparente comun¡cåc¡ón
ofíc¡al electfónici¡, convencen e sus pocibles víctimas de facilitar datos confidenciales a

æmbio de hacer una wrificación de alguna cuenta o s€ry¡cio, e inclurc ofrecen algún
beneficio poco común.
Con esto.
Los ciberdelíncuentes obt¡enen información conf ¡denciãl y cometen loÉ

siguientes del¡tos:

ROBO DE D¡NERO EN
CUENÍAS BANCÂRIAsI

I necomenaaciones para evltar ser víctimâ

Dapués de lær un cffiæ no håcer
clic m ningún mlae
Flealizar las verif i€c¡ones p€rtinentes en el 6pacio
personal del cliente, ecudiÐdo dir€ctamentê desde
ls URL (d¡recc¡ón única en internetl del navegador.

ACTUAUZANT,()

Þ¡oteir5n de dispositivo¡
conter con un ântMrc inst¡l¡do
y con una licencia vigente.

Meþrar l¡ segurirtad del dispositirc
Se deben tener las âctuâliæcion€s
más reciÊntes del sistema operativo
y naregador ureb (cqjunto de
informæión e¡r intemetl.

oretiro

SUPL,ANTACiON
DE IDENTIDAD

o--------------i 2

4

USO INDEBIDO DE
TARJETAS DE CRÉD]TO

i--.---___,.-.o

VENTA DE
DATOS PERSONALES

$$$$

3
a_j



COMUNIDAD
VIRTUAL

Es un foro, página o red social enfocada a
una ¡dea en común, donde todos los usuar¡c
comparten y disfrutan alguna de las facetðs
que lâ componen. oï

-,

r?;o!-_^

I,=l
I-l

hàcer u9 de lðs co6unidðdes vinúales, como en lås reds sæ¡eles, coÍem6 âlgun6

CHANÍÆE O EXTORSION:
cuãndo unð persona obtieñe informactón,
ârchivG *nsibles o ærenð16. trðtará
de chðatejeàæ pêrâ obrener beñefici6
con bå* en t! temor.

(

4

y es æjor conær¡os pera evitàr ser vid¡mãsi

SUPUNÎACION OE IDENTÞAD:
las p€renas rcsiêmpre sn lo qùê
d¡c€n ser ybu*èñ obteær benef¡c¡G
con bå* en engãñ6, ¡m cå¡gr¡t

OESINFOÞMACtON:
la infomacióô que circula en foros
yen red6 siðles ño sieñpre 6
€ridic, * debe@ôf¡rmar €n ouã
fueôte,

Ríesgos de comunldãdes
virtuales en las tedes sociãles

¿ meñudo lãs peFonðs robàñ tu
informàción y dðt6 personal€s
parB vÐde.16,
ìcq¡dôdo @Þ lo qu. puu¡øs!

RED SOCIAL
.,k'.

En e¡ centro yoy luego lc åm¡go3 de primêr
nivel, 16 emigc de ñis añ¡g6, etc. ytodo
e¡lo confomê un sistemå que u$ pá9inàs y
apltcðc¡ones.

E5 una red de relacion6 que habitùaìmeoæ
e ceôtG en uno mismo.

ACOSO CIBERNETICO

1. Redes y Comunidades Virtuates

2. Ley Olimpia

rìr{
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Med¡das de prevención vs. la vio¡enciâ d¡9itãl

.r .9ÉrJ l¡ rtësdõ.

nJI{ì-,

Ley olimpia

aF peòú'ôñ 3l*6úàn
ñËlle coñ c6td¡óó.

ûÉ4¡@r(dry|.
¡ú(udé æ dltud6

Fr 6ñlselEtrônl@

Drtr. ÊtñÞkóô- dlwloæb^.
¡thæen¡ñþdo_r!ar¡Êö ò

cs.ñ& ¡è ùd¡tu *r tôñui¡r Fi.
tdc.r 9r!óê.. ¡ñ6 tdlô oc!!n&

hubre à¿ìróo úñã rcl.cþñ

dê mdÞ!d¡9b8.ffi þt ¡@
si¡lé,ruEi.d.ë4s d. h6ñe

&ø. bî|gômbro,
àrcÈrå,wlÉrdiöô deûldê
¡ñtu6àcôn Þr¡$dà, ótur¡ú&

sffiétær.Gs[b,
qq.àr.dÄ <ô¡Ù¿ b iõts.ÉÚ,

vlù Þñv.óå Y 16 &æhq
dndFrlrËË & br mu,ðé

-/'

v-@
,i
i Ëtrd.rtó¡dc rñÉCcîd.udro'ô i

'| 1/@rmu6d4@þft-rÙàl i

rnr¡rc !n èr(offi¡ñ¡cntodê r¡ Ì
. F&Grmdksoæd6nÈ.æ.na

Êvolucion de l¿ Ley OliñPia

e;nÍotffición prtu¡då

îFl Ìv@

iE}

@

Lã þy olimpia lã defiæ como:

violencið diqital

vutneràción de elgún
deræho humeno

de lâ9 mujeræ.

Legislâdor6 de la cáñ¡ra
dê DiÞutad6 åpruebðn
en lo geñer¿l y en lo påftìcular
lå þy eñ el cridigo ÞnålF€derãl

D¡fus¡óñ de @ntenidó €xuel
{fo16. v¡dæso âudi6) 5in

con*ntimiento â trðvés d€ lag

r€d6 siå¡6. que ¿teñte @ntÞ
lå ¡ntêgr¡dåd ovide Fivâdã.

Hdig¡mislo

surge por mediô de la
propâgecioñ de unvidæ
Intiño de olimpið Melo cre,
erpuesto pr 5u expårejð.

olimpið impulsó un¿ ¡n¡ciatM de
ley pàrà refomårelcódigo kôâ|,
logrãndo su àprobðc;óñ eñ Puebla.
Nueb L€ón yYucâtán.

s åpruebâ eñ aguãsål¡entes, Bc-Bcs.
chiepð9. C€húilà, Durân9o. Cuanåjuelo,
Guer€ro. Etàdo de México. Oàxace,

QuefeiGro, Vâraquz y Zãcðtec6

Es un @njunto de refomas legislâtivas en vãtias Ðtidad6 de Méxi@ ercãm¡nðdas ð

r@rer la violenc¡a dighal y gnciima. 16 d€l¡t6 que violen la intim¡dåd *xuàl de las

pe¡ønas a través de mediG d¡gibles, tàmtiéñ ænæ¡da coúo ClBERvlÔuNclÂ-

Modìlicãciones
a d¡spcs¡ciones
de carécier penâl

Ciberâcoso cùmô d!'lrlo

<

I aQr. u, la Ley ol¡mpia?

Corcrenlr¿¡c¡or, <DÞr€
l¿ viclenc¡a dì9riêl

P.eveôaión de Iè vìolenc¡è
!e¡uèl c-n ¡Þletnel

ilai ::-:1., :1 ?r':i :: : -i,
. ii rji ::_:-q.r ¡i-- ..: j..- .?:

-,:r ! j, - if'r t.t.,.'1.-"::
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ACOSO CIBERNETICO

1. Ley Olimpia
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{l www.9ob.m/salud

/ Páginareal f Página falsa

www.salud.gob.mx
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RIESGOS AL DESCARGAR APLICACIONES

1. Malware

2. Páginas Falsas

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

ldemidâô
g'¡ñc¡

/ Página real

k.tu¡d. å¡ú,U t Þd.<ó. ql¡&.Ð
GÐ

khà]-'"-'

X Þág¡nã faka

-- SæreÞría de Seguridåd y Protæ¡ón C¡udad...

SÐGURID.ÂD

de Segur¡dad y Protæcióñ Ciudãdaña
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Tomã¡ lås precåuciæes conêl nàwgador
deøe dond€ * harå là consultà. que *
€îcu€ñÙe actGl¡:ãdoy qu€ là URL
(dùædón ún¡cà cô int.'mtlseå *9urå
iiñrc¡å coñ HÍE,potocdo de comunicâción
de ¡nt rd ¡€9s.o y cortesPoñdÈ âl nomb.e
de doñrñrô de nuestrà oigàñizæìón
o p6vedot deJs€rucio!-

No åbrrr nr r4ænd€r coÍeos
de dudos pr€edenc¡a,

hiciår uñå nåwgacióñ wêb Prìvådå
€ñ equipos.ompêftrdos.

Utilizår unã contràseñå guc
pà.a inici¿r eesión en lã cuentå.

No æñFnil contE*nðs de rñrc¡o de s¡óñ
nr ærmltìr que oarås p€ßon35 hàgan u9 de

usdo

Côrtulf¡

¡t¡d/ffi.ñ¡dræ.<ú

MI CORREO

E

8**

. r
ä5ËffiT, I'Siilgtcdñ'

ffi
æMT

las computadorås o dispos¡tivos

cuando no estén en uso,
proteg¡dos con contraseñas y

mantenerlð en nustro buzón
la información sensible,

Reãlizar un respaldo frecuente, tånto de la
informacron como de las conf iguraciones
de nuestro buzón de correo.

l¡

t¿
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RIESGOS AL DESCARGAR APLICACIONES

1. Correo Electrónico

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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La mejor defensa para evitar ser victima de cuatquier ataque que ponga en riesgo [a

tranquitidad, patrimonio e integridad física y emociona[.
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f' FISCAL|A GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MËXICO
COORDINACIÓN DE ASESORES DE LA C. FISCAL GENERAL

Ftïírtï
Morgg!

Ciudad de México, 13 de Septiembre de 2022

Of icio No. FGJCDMX/CAÊ -S I 283 I 2o22

Gtffitu

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CALLE DONCELES Y ALLENDE,1ER PISO, COLONIA CENTRO,
ALCALDIA CUAUHTEMOC
PRESENTE.

FOLtrO:

FECIIA:

HORA:

Rnctgtó,

''i'l#l: 
FT Fs' ^rÏ;*i?å"

I 4 lii: i' 2û2'1

2
En atención al oficio No. MDPRPA/CSP/O221/2O

Recìbió,
or ese ace

conocimiento que en la Sesión Ordinaria celebrad a
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, resolvió emitir el Punto
de Acuerdo que señala:

"pRtMERo,- sE EXHoRTA DE MANERA RESpETUoSA AL TtruLAR DE u RlcaloíR
xocHtMtlco, .losÉ ctRtos AcosrA RUtz, AL TtruLAR DE LA coMtslóru or euseu¡oR oE

pERSoNAS DE LA ctuDAo oe vÉxlco, ENRteuE cAMARGo suÁRrz, y A LA TtruLAR DE LA

nscRlfR GENERAL DE JUslctA DE LA ctuDAo or vlÉxlco, Ltc. ERNESINA GoDoy RAMos,
pARA euE ¡N rt ÁMstro DE sus REspEclvAs ATRtBUctoNES TMpLEMENTEN uN pLAN

coNJUNTo DE pREVENcIóru r lrurrRvrruclóru INMEDIATA EN Los cAsos o¡ orsRpRRlclóru

or uñRs, rutños y ADoLEScENTES EN LA DEMARcActóru or xocHtMtLco... sEcuNDo.- sE

EXHoRTA DE MANERA RESpETUoSA AL TtruLAR DE LA cotvllslóru DE BUSQUEDA DE

pERsoNAs DE LA ctuDAD or vÉxtco, ENRteuE cAMARGo suÁRrz, pARA euE EN EL

Árvlslro DE sus ATRtBUctoNES RTNDA uN INFoRME poRMENoRrzADo A estn soe¡RRNfR

DEL ESTATUS QUE GUARDAN LAS DESAPARICIONES OE ITIIÑRS, ruIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA

ctuDAD oe vlÉxlco, DETALLANDo pUNTUALMENTE EL ESTATUS DE Los cAsos REcIENTES

euE sE HAN DENUNctADo EN tR RlcRlofR DE xocHtMtlco".

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo de referencia, y en estricto
apego a lo dispuesto en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 44 párrafo segundo de la Constitución Política de la Ciudad de
México, 1, 2, 4, 48 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México; se hace del conocimiento que en el personal de
esta Fiscalía, cumple en las investigaciones ministeriales con lo dispuesto en el
Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y no
Localizadas y con las demás disposiciones contempladas en la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en forma irrestricta y
con base en los orincioios de leqalidad. pa¡a la localización de las víctimas de este
actuardelictivo,..WJ@o'correspondientesySumarco
normativo.

<. 1é<:

-)
Gral. Gabriel Hernández 56, sto. Piso, colonia Doctores

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México

r. ss 5345 5511 y 55 5345 5562-)
-)
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FISCAL¡A GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACION DE ASESORES DE LA C. FISCAL GENERAL

FIWTÊ
Motggg

Siendo oportuno señalar que este actuar ministerial antes referido se lleva a cabo no
solamente en la Alcaldía Xochimilco, sino en todas las Alcaldías que conforman la
Ciudad de México y así también en las demarcaciones territoriales de los diversos
Estados de la República Mexicana atendiendo a las diversas líneas de investigación
que los datos de prueba permiten abordar.

Sin otro particular, hago ión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.c.e.p. Llc. Ernestina Godoy Ramos.- Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.- Para su superior conocimiento.
C. Rigoberto Ávila Ordoñez.- Secretario Particular de la F¡scal General.- En atención al Folio de Control de Gest¡ón
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MTRO. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

Presidente de la Mesa Directiva

Ciudad de México
Presente

Secretaría Técnica del Consejo Consultivo
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Asunto: Envío de lnforme Anual de actividades
Ciudad de México, a26 de septiembre de 2022
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Distinguido Diputodo Zamorano Esporzo: ü^ e^(yo l:bo .,¡1s)å

Por instrucciones de la Maestra Marla del Rosario Piedra lbarra, Presidenta de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, me permito remitir un ejemplar del lnforme Anual de Actividades 2021. En él

encontrará enunciadas de forma cualitativa y cuantitativa, las acciones y estrategias emprendidas por
esta Comisión Nacional, realizadas durante el año pasado, para la defensa, protección y promoción de
los Derechos Humanos.

Esperando sea de utilidad en eldesarrollo de sus apreciables labores, sin otro asunto en particular, hago
propicia la ocasión para externarle a nombre de la Presidenta y de su servidora, un cordial saludo, así
como nuestras más sinceras atenciones.

AT

ra de Enlace y
y Encargada del

ión I nterinstitucional
Secretaría Técnicala

del Consejo Consultivo, con fundamento en el artículo L79

del Reglamento lnterno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

C.c.p, Mtra. María Del Rosario Piedra lbarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para su conocimiento
Lic. Francisco Javier Emiliano Estrada correa, Secretario Ejecutivo

Armando Barreiro Pérez, Director General de Vinculación lnterinstitucional

Carretera Picacho Ajusco 238, Piso 4, Col. Jardines en la Montaña, Alcaldfa Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México.

www.cndh.mx
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En la Ciudad de México, a los 19 días del mes de septiembre de 2022. 
 
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E. 

 
 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de 

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

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 

fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LAS EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD 

PENAL EN EL DELITO DE ABORTO, al tenor siguiente: 
 
 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 148 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

RELATIVO A LAS EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE 

ABORTO. 
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II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 
 
 

Reformar el Código Penal de la Ciudad de México con el objeto de actualizar la 

excluyente de responsabilidad penal por el delito de aborto, en el caso de las menores 

cuando sea resultado de una violación de conformidad con los razonamientos que 

recientemente ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 
Hay que recordar que México ocupa el primer lugar en embarazo infantil entre los países 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como en abuso 

sexual a menores, de los cuales la gran mayoría ocurren en el entorno familiar. Con la 

presente reforma, la legislación se pone en sintonía con los razonamientos de la Corte y 

en abono del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 

 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 
 

PRIMERO. – En México la interrupción del embarazo no es legal a nivel nacional, 

sin embargo, desde 2007 su regularización a nivel estatal y bajo la coordinación de 

los Códigos Penales en ciertas entidades federativas ya es una realidad. 

Actualmente sólo nueve entidades permiten el aborto legal hasta las 12 semanas 

de gestación, y sólo si se encuentran bajo ciertas situaciones causales que apunta 

el marco jurídico.1 

 
 
 
 

1   Ver:  https://mexico.as.com/actualidad/aborto-legal-en-mexico-todos-los-estados-que-lo-han-aprobado-n/, 
15 de septiembre de 2022. 

 
Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 

Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 
www.congresocdmx.gob.mx 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Doc ID: 2c787facbea4c61227dcc59103fa33ec05e13ccf 

 

 

 

SEGUNDO. – El acceso a servicios de salud reproductiva como el que representa 

la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) son una realidad hoy cada vez en más 

estados del país, gracias a una serie de modificaciones y adiciones legislativas 

realizadas en la Ciudad de México en 2007. 

 
El modelo de despenalización del aborto adoptado por la Ciudad de México 

hace 15 años ha sido retomado por diferentes estados al incluir reformas al aparato 

jurídico punitivo, es decir, Códigos Penales locales, así como en ordenamientos de 

materia administrativa, específicamente en el ámbito de la salud.2 

 
TERCERO.- Es importante subrayar que, del total de servicios proporcionados en 

la Ciudad de México, el 36% (una tercera parte) corresponden a mujeres que 

residen en otros estados de la República; y es que hasta ahora sólo son siete los 

estados en los que es posible acceder a una ILE: Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja 

California, Colima, Sinaloa y Ciudad de México; por lo que es importante que el 

proceso de despenalización que inició en la capital del país hace tres lustros se 

consolide a nivel nacional bajo el estándar más alto de derechos humanos.3 

 
CUARTO. - Sobre este tema en particular, si una menor necesita abortar en México, 

puede hacerlo en cualquier hospital sin la autorización de sus padres o tutores. Ya 

que la Suprema Corte de Justicia ha refrendó en mayo pasado la validez de la 

NORMA OFICIAL MEXICANA 46 que garantiza el acceso al aborto por violación en 

todas las instituciones de salud públicas y privadas del país. 

 
Desde 2009, la NOM046 establece que las mexicanas tienen derecho a 

interrumpir un embarazo por violación en cualquier Estado. La última reforma de 

 
2 Ver: https://cdhcm.org.mx/2022/04/la-cdhcm-conmemora-el-15o-aniversario-de-las-reformas-legales- 
sobre-la-interrupcion-legal-del-embarazo-en-la-ciudad-de-mexico 
3 Ibidem. 
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2016 elimina el requisito de denuncia y considera suficiente la declaración bajo 

protesta de decir verdad para prestar el servicio en cualquier clínica u hospital de 

México. En el caso de las niñas mayores de 12 años, tampoco se requiere el 

consentimiento de sus padres o tutores.4 

 
QUINTO. - El más Alto Tribunal, con nueve votos a favor y uno en contra, ha 

desechado en mayo pasado las controversias 45/2016 y 53/2016 que alegaban 

violaciones a las facultades legislativas de los Congresos estatales con respecto a 

los delitos de violación y aborto. Además de afectaciones al interés superior de la 

niñez por permitir el aborto a las niñas menores de 12 años sin el consentimiento 

de sus padres.5 

 
SEXTO. - La decisión abona en la plenitud de los derechos de las mujeres. Hay que 

recordar que México ocupa el primer lugar en embarazo infantil entre los países de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como en abuso 

sexual a menores, de los cuales la gran mayoría ocurren en el entorno familiar.6 

 
V. PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

En atención a lo dispuesto por el artículo 96, fracción III, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y la Guía para la Incorporación de la perspectiva de género en el 

trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, se señala que la presente 

Iniciativa se encuentra orientada a proteger, prevenir, investigar y erradicar la violencia 

física por razón de género en contra de las mujeres, por lo cual, se interpretó a las normas 

y tratados señalados en la misma tomando en cuenta los principios ideológicos que las 

 
 

4 Ver: https://elpais.com/mexico/2022-05-25/la-suprema-corte-avala-el-derecho-al-aborto-en-menores-sin- 
el-permiso-de-sus-padres.html 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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sustentan, así mismo se consideró la forma en que afecta de manera diferenciada, a las 

personas a las que se demanda por parte del suscribiente promovente justicia, bajo la 

noción de los principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la justificación expuesta 

en el cuerpo del presente documento, se busca el reconoce y la forma en que a las 

mujeres se les proporcione una solución justa a la problemática concreta, y los efectos 

diferenciados que produce el Código Penal para el Distrito Federal, y las prácticas 

institucionales, al no prever un tipo penal de lesiones por razón de género que favorezca 

en todo tiempo a las mujeres la protección más amplia de sus derechos fundamentales. 

 
En tal sentido, el presente instrumento legislativo utiliza un lenguaje incluyente y no 

sexista; que no discrimina, excluye, invisibiliza o estereotipa a las mujeres. 

 
VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4. 

b) Declaración de los derechos del niño. 

c) Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), artículos 1, 2, 3, 4, y 5. 

d) Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de la Niñez 

e) relativo a la venta, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

f) pornografía. 

g) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José Costa Rica), 

artículos 2 y 2. 

h) Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, artículos 

1, 2 y 3. 

i) Constitución Política de la Ciudad de México, apartados B y E del artículo 6; 

apartado D del artículo 9; apartados C, D y J del artículo 11. 

 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 
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Código Penal para el Distrito Federal. 
 
 

VIII. CUADRO COMPARATIVO. 
 

 
 

TEXTO VIGENTE 
 

PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 148. Se consideran como 

excluyentes de responsabilidad penal 

en el delito de aborto: 

ARTÍCULO 148. … 

 
I. Cuando el embarazo sea resultado de 

una violación o de una inseminación 

artificial a que se refiere el artículo 150 

de este Código; 

 
I. … 

 
II. Cuando de no provocarse el aborto, 

la mujer embarazada corra peligro de 

afectación grave a su salud a juicio del 

médico que la asista, oyendo éste el 

dictamen de otro médico, siempre que 

esto fuere posible y no sea peligrosa la 

demora; 

 
II. … 

 
III. Cuando a juicio de dos médicos 

especialistas exista razón suficiente 

para diagnosticar que el producto 

 
III. Cuando a juicio de dos médicos 

especialistas exista razón suficiente 

para diagnosticar que el producto 
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presenta alteraciones genéticas o 

congénitas que puedan dar como 

resultado daños físicos o mentales, al 

límite que puedan poner en riesgo la 

sobrevivencia del mismo, siempre que 

se tenga el consentimiento de la mujer 

embarazada; o 

presenta alteraciones genéticas o 

congénitas que puedan dar como 

resultado daños físicos o mentales, al 

límite que puedan poner en riesgo la 

sobrevivencia del mismo, siempre que 

se tenga el consentimiento de la mujer 

embarazada; 

 
IV. Que sea resultado de una conducta 

culposa de la mujer embarazada. 

 
IV. Que sea resultado de una conducta 

culposa de la mujer embarazada; o 

 
Sin correlativo. 

 
V. En caso de violación, se podrá 

practicar a la menor de edad 

embarazada el aborto sin que medie 

consentimiento de sus padres o 

tutores. 

 
En los casos contemplados en las 

fracciones I, II y III, los médicos tendrán 

la obligación de proporcionar a la mujer 

embarazada, información objetiva, 

veraz, suficiente y oportuna sobre los 

procedimientos, riesgos, 

consecuencias y efectos; así como de 

los apoyos y alternativas existentes, 

para que la mujer embarazada pueda 

tomar la decisión de manera libre, 

informada y responsable. 

 
En los casos contemplados en las 

fracciones I, II, III y V los médicos 

tendrán la obligación de proporcionar a 

la mujer embarazada, información 

objetiva, veraz, suficiente y oportuna 

sobre los procedimientos, riesgos, 

consecuencias y efectos; así como de 

los apoyos y alternativas existentes, 

para que la mujer embarazada pueda 

tomar la decisión de manera libre, 

informada y responsable. 
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IX. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
 
 

ÚNICO. - Se reforma y adiciona el Artículo 148 del Código Penal para el Distrito Federal, 

relativo a las excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto, para quedar 

como sigue: 

 
ARTÍCULO 148. … 

 
 

I. … 
 
 

II. … 
 
 

III. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar 

que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como 

resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia 

del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada; 

 
IV. Que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada; o 

 
 

V. En caso de violación, se podrá practicar a la menor de edad embarazada el aborto 

sin que medie consentimiento de sus padres o tutores. 

 
En los casos contemplados en las fracciones I, II, III y V los médicos tendrán la obligación 

de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna 

sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y 

alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera 

libre, informada y responsable. 
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X. ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
 
 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 
XI. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 
 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 19 días del mes de septiembre de 2022. 

 
 

A T E N T A M E N T E. 
 

 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE 
LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 
La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 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, somete a 
consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
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.  
 
Las sentencias de amparo emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
respecto de la posibilidad de que el quejoso, de manera individual, pueda consumir 
cannabis con fines lúdicos, ha abierto la posibilidad de que éste pueda, de manera 
eventual, evadir las medidas legales que actualmente regulan la actividad de los 
fumadores en la Ciudad de México, por lo que, acorde con lo que el máximo 
tribunal Constitucional ha establecido, se propone una armonización de carácter 
técnico normativo a fin de establecer las mismas restricciones para los fumadores 
de cannabis que actualmente operan para los de tabaco. 
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II. Problemática. 
 
La falta de una correcta y puntual alineación de la Ley de Protección a la Salud de 
los No Fumadores en el Distrito Federal, a las resoluciones de amparo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del consumo lúdico de cannabis, 
abre la posibilidad para que los consumidores que han sido beneficiados en 
sentencia de este juicio de garantías, no se sometan a las restricciones de dicha 
norma, generando afectaciones a la salud y convivencia armónica de los 
capitalinos, por lo que, con la finalidad de establecer un correcto marco de 
regulación, alineado al estandar constitucional que ya definió la propia Corte, se 
propone que los consumidores lúdicos de cannabis se regulen bajo las mismas 
reglas y restricciones que actualmente operan para los de tabaco. 
 
 

III. Argumentos que la sustentan. 
 
 
Toda persona en esta Ciudad tiene el derecho fundamental de respirar aire puro.  
 
Los entornos sin humo son esenciales para proteger a los no fumadores, así como 
para alentar a los fumadores a dejar de fumar. Todo país, independientemente de 
sus ingresos, puede aplicar eficazmente leyes en favor de los entornos sin humo.  
 
Sin embargo, sólo el 5% de la población mundial está protegida del humo mediante 
una legislación integral a ese respecto. En la mayor parte de los países la 
legislación sobre el humo abarca sólo algunos espacios interiores, tiene poca 
fuerza o no se hace cumplir bien. Una vez en vigor y con la observancia debida, la 
legislación contra el humo es muy popular, incluso entre los fumadores, y no 
perjudica la actividad comercial. Sólo una prohibición absoluta de fumar en los 
lugares públicos y entornos laborales permite proteger a la población del humo de 
tabaco ajeno y ayuda a los fumadores a hacer conciencia de las afectaciones y 
molestias que generan al realizar dicha actividad. 
 
Por su parte, podemos definir a una persona no fumadora, como todo individuo que 
en el ejercicio de su lbertad, individualidad y sentido común, ha decidido de manera 
consciente e informada, no utilizar de manera activa y directa en su cuerpo, algún 
producto que se inhale por medio de humos, vapores o similares, a fin de 
materializar de manera pasiva su derecho a la salud y cuya consecuencia sea el 
mantenimiento de su salud, su calidad y tiempo de vida. 
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Por tanto, una persona no fumadora es alguien que no consume; de lo anterior es 
claro entonces que cualquier intromisión de terceros repercute de manera negativa 
y a manera de afectación de carácter activo, en su derecho a la salud. 
 
La decisión de no consumir productos inhalados, implica el ejercicio de un derecho 
libre e informado que como tal, debe contar con toda la fuerza del Estado a fin de 
ser protegido, particularmente en entornos y situaciones en los que el consumo de 
este tipo de productos forma parte de la vida cotidiana y social de los individuos. 
 
Desde la perspectiva del derecho, debemos tener presente que fumar es una 
decisión y que no fumar también lo es, sin embargo, en este último aspecto, 
cuando en el ejercicio de dos libertades de carácter individual pareciera 
vislumbrarse un choque en el ejercicio de estos derechos contrapuestos, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha clarificado y establecido el estandar 
valorativo en el que uno de ellos debe prevalecer por encima del otro y por ende, 
ser protegido por la norma jurídica; es decir, ante la disyuntiva del ejercicio de dos 
libertades -la de fumar y la de no hacerlo- el máximo tribunal constitucional del 
país, ha definido que el derecho constitucional a la salud tiene una doble 
dimensión, el colectivo y el individual; en el primer caso, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha establecido la obligación del Estado para conformar 
accones que posibiliten su salvaguarda y en el segundo aspecto -su dimensión 
individual- el máximo tribunal ha definido que esta se materializa en el 
establecimiento de un derecho materializado de forma físico-psicológica. 
 
Para ello, la Corte ha realizado un correcto y puntual ejercicio de ponderación, a 
partir del derecho a la salud, tal y como se establece en la siguiente 
jurisprudencia1: 
 
 

Semanario Judicial de la Federación.  
Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 486 
Jurisprudencia 
 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. 
DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. 
 
La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede 
perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho 
fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el 
cual se establece expresamente que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que 

 
1 Tesis [J]: 1a./J. 8/2019 (10a.), DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL, 
Décima Época, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 486. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ 
tesis/2019358 consultado el 23 de septiembre de 2022. 

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/
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perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto 
individual o personal, como una pública o social. Respecto a 
la protección a la salud de las personas en lo individual, el 
derecho a la salud se traduce en la obtención de un 
determinado bienestar general integrado por el estado físico, 
mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro 
derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad 
físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado 
tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en 
lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro 
lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste 
en el deber del Estado de atender los problemas de salud que 
afectan a la sociedad en general, así como en establecer los 
mecanismos necesarios para que todas las personas tengan 
acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber 
de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, 
tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de 
calidad de los servicios de salud, identificación de los 
principales problemas que afecten la salud pública del 
conglomerado social, entre otras. 

 
Tesis de jurisprudencia 8/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de trece de febrero de dos mil diecinueve. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 25 de febrero de 2019, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

 
Para materializar la protección al derecho de las personas no fumadoras, en la 
Ciudad de México se han establecido medidas normativas a partir de la expedición 
y posteriores modificaciones a la Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores en el Distrito Federal, misma que a lo largo de la última década ha sido 
reformada y actualizada a efecto de regular de manera mas precisa, las 
restricciones de carácter legal para quienes han decidido fumar. 
 
Dicho dispositivo normativo tiene como esencia clave, como primerísimo aspecto, 
el evitar que una persona al ejercer su libertad e individualidad optando por no 
fumar, no a i e el denominado h mo ajeno , no olo o  con ide a e na 
afectación, una molestia, una incomodidad, sino también, por ser altamente dañino 
a su salud en virtud de que diversos estudios médicos y científicos han concluido 

e el f mado  a i o  ecibe las mismas toxinas que quien lo realiza de manera 
activa. 
 
La esencia de este dispositivo normativo es clara y consiste en evitar en terceros 
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los efectos por inhalar de manera involuntaria el humo ambiental generado por los 
fumadores, tal y como se establece en la siguiente jusrisprudencia2, misma que ha 
clarificado la constitucionalidad y legalidad de esta medida de carácter legislativa: 
 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  
Tomo XXI, Enero de 2005, página 1873 
 
SUSPENSIÓN. DEBE NEGARSE CONTRA LA APLICACIÓN 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 
FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL PORQUE, DE 
CONCEDERSE, SE AFECTARÍA EL ORDEN PÚBLICO Y EL 
INTERÉS SOCIAL. 
 
El artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo condiciona la 
concesión de la suspensión, entre otras cosas, al hecho de que 
no se afecte el orden público y el interés social. Ahora bien, la 
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el 
Distrito Federal, en términos de su artículo 1o., es de orden 
público e interés social y tiene por objeto proteger la salud de 
los no fumadores de los efectos por inhalar involuntariamente el 
humo ambiental generado por la combustión de tabaco y 
establecer mecanismos y acciones tendentes a prevenir y 
disminuir las consecuencias generadas en la salud de la 
población, derivadas de la inhalación involuntaria de dicho 
humo. Así pues, de la referida ley se advierte, por una parte, la 
existencia de elementos objetivos que se traducen en las 
preocupaciones fundamentales de la sociedad, como lo es la 
salud pública y, por otra, que sus disposiciones establecen 
condiciones esenciales para el desarrollo armónico de la 
sociedad y reglas mínimas de convivencia social cuya 
observancia tiende a mantener el orden público y el interés 
social. Por otra parte, es un hecho notorio que las personas 
expuestas al humo del tabaco se ven afectadas en su salud; 
por consiguiente, debe negarse la suspensión en contra de su 
aplicación porque de concederse se afectaría el orden público y 
el interés social. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 197/2004. Compañía Mexicana Operadora de 
Restaurantes Tipo Alemán, S.A. 7 de julio de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela 
Alvarado Morales. 
 
Amparo en revisión 172/2004. Grupo Posadas, S.A. de C.V. 11 de 
agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar 

 
2 Registro digital: 179441 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Administrativa Tesis: 
I.4o.A.456 A 
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Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 1236, tesis I.4o.A.321 A, de 
rubro: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA 
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE CONSUMO DE TABACO, 
PORQUE DE CONCEDERSE SE AFECTARÍA EL ORDEN PÚBLICO 
Y EL INTERÉS SOCIAL." 

 
Habiendo establecido de manera clara la constitucionalidad de la medida restrictiva 
dirigida hacia las personas no fumadoras en la Ciudad de México, es preciso 
nuevamente realizar una importante actualización de sus contenidos, a fin de 
incorporar en ella nuevas modalidades y regulaciones, aprovechando de manera 
clara, los tramos de actuación que la propia Corte ha establecido como alineados a 
la Carta Magna y acordes a nuevas modalidades de consumo como es el de la 
cannabis. 
 
El pasado 9 de marzo del 2022, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito, estableció 
que el consumo de mariguana no constituye conducta antijurídica cuando se realiza 
de manera individual y personal; esto lo resolvió cuando una persona proveniente 
de Estados Unidos de Norteamérica se presentó en la línea internacional Garita 2 
de Mexicali, Baja California, sometiéndose al mecanismo de automatización que 
indicó el semáforo fiscal de reconocimiento aduanero por lo que al detener su 
marcha, fue entrevistado por personal de la aduana, quien advirtió cannabis sativa 
en una cantidad de noventa y ocho gramos, razón por la cual fue detenido y 
judicializada la carpeta de investigación vinculándolo a proceso. 
 
Como consecuencia de ello, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que se 
actualiza la atipicidad como excluyente del delito prevista en la fracción II del 
artículo 15 del Código Penal Federal, cuando en el ilícito contra la salud, en su 
modalidad de introducción al país, previsto y sancionado por el artículo 194, 
fracción II, en relación con el diverso 193, ambos del código citado, se acredita que 
el narcótico no está destinado a terceras personas, ni existe la posibilidad de su 
difusión, sino solamente es para el consumo del autor de la conducta, en su calidad 
de farmacodependiente. 
 
Lo anterior fue determinado de esta manera ya que el tribunal consideró que para 
que una conducta sea típica del delito contra la salud, en su modalidad de 
introducción de narcóticos, requiere que se ponga en peligro la salud pública, que 
es el bien jurídico tutelado por la norma penal, en atención a que la legislación 
nacional ha establecido que las conductas susceptibles de sancionarse penalmente 
atienden a la afectación o peligro al que es expuesto un determinado valor jurídico 
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fundamental; para ello es necesario comprender adecuadamente qué es la salud 
pública, al ser el bien o valor que tutela este delito.  
 
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha definido el término "salud" 
como "estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades".  
 
Como a nivel individual, ese bienestar se concreta en el individuo, en el bienestar 
físico, mental y social del sujeto concreto; empero, la característica "pública" hace 
referencia a un nivel de salud óptimo en una sociedad concreta, que sólo puede 
afirmarse en el caso de que la gran mayoría de sus individuos gocen de salud 
individual para llevar a cabo el plan de vida libremente elegido, entonces sin 
pretender crear una definición del concepto , por lo que es posible considerar a la 
salud pública, como salud colectiva o como la suma de la salud de todos los 
individuos. Por lo tanto, la salud pública representa un interés y valor para el grupo 
social en cada momento histórico, tutelado por el derecho penal, en el sentido de 
que el factor esencial de peligro es la posibilidad de difusión del consumo de 
drogas, en virtud de que la salud pública hace referencia a algo colectivo. En suma, 
tratándose de este tipo penal, para su tipicidad se requiere forzosamente que la 
conducta que se imputa ponga en peligro el bien jurídico protegido, lo cual se 
excluye cuando no hay afectación a ese bien, o cuando sólo sucede en grado 
mínimo, lo que se conoce como "ausencia de riesgo típico". 
 
En conclusión, el delito contra la salud, en su modalidad de introducción de 
cannabis sativa l., se excluye por falta de tipicidad cuando se introduce al país una 
determinada cantidad de narcótico que no está destinada a terceras personas, ni 
existe la posibilidad de su difusión, sino solamente es para el consumo del autor de 
la conducta. 
 
Esta resolución es congruente con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que desde el año 2019 ha afirmado lo siguiente3: 
 

 
Semanario Judicial de la Federación.  
Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 493 
Tipo: Jurisprudencia 
 
 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PROHIBICIÓN 
ABSOLUTA AL CONSUMO LÚDICO O RECREATIVO DE 

 
3 Registro digital: 2019365 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 10/2019 (10a.) 
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MARIHUANA PREVISTA POR LA LEY GENERAL DE 
SALUD. 
 
Los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, 
último párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, en las 
porciones normativas que establecen una prohibición para que 
la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las 
actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos 
o recreativos sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y 
transportar  del estupefaciente cannabi  (sativa, índica y 
americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del 
psicotrópico "THC" [tetrahidrocannabinol, los siguientes 
isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus 
variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como 
"marihuana", son inconstitucionales, toda vez que provocan 
una afectación innecesaria y desproporcionada en el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, la medida no 
es necesaria debido a que existen medios alternativos a la 
prohibición absoluta del consumo lúdico de marihuana que son 
igualmente idóneos para proteger la salud y el orden público, 
pero que afectan en menor grado al derecho fundamental en 
cuestión; asimismo, la ley ocasiona una afectación muy intensa 
al derecho al libre desarrollo de la personalidad, en 
comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al 
orden público que alcanza dicha medida. 
Tesis de jurisprudencia 10/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada de trece de febrero de dos mil 
diecinueve.  

 
Derivado de ello, diversos particulares han interpuesto amparos a fin de que les 
permita el máximo tribunal, el consumo de marihuana con fines lúdicos, mismos 
que han sido concedidos en el sentido de que el consumo personal con fines 
lúdicos y recreativos es permitido, sin embargo esto solo es posible para quienes 
tramiten el juicio de amparo correspondiente, no podrá ser ejercido frente a 
menores ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan dado 
su autorización. 
 
Asimismo, se declara inconstitucional la medida establecida por la COFEPRIS 
respecto de su negativa de dar permiso a mayores de edad para el autoconsumo 
de cannabis y será esta autoridad sanitaria quien debe determinar los lineamientos 
y modalidades para otorgar los permisos. 
 
Cabe señalar que en este aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no 
autorizó la comercialización, el suministro, la enajenación o distribución de 
cannabis, ni el consumo de otros psicotrópicos. 
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Finalmente, la Suprema Corte afirma que en su momento y una vez que esto ha 
causado jurisprudencia, deberán alinearse los preceptos normativos a fin de regular 
el consumo. 
 
En este sentido, la proponente de la presente Iniciativa considera que, al haberse 
establecido jurisprudencia que posibilita el autoconsumo de cannabis, la legislación 
que regula la actividad de los fumadores y no fumadores en la Ciudad de México, 
debe alinearse a la tendencia legal definida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el sentido de establecer las mismas medidas restrictivas para los 
fumadores de cannabis que actualmente existen para los fumadores de tabaco. 
 
Sobre todo porque, citando el inci io j dico e afi ma e donde e i e la 
mi ma a n debe o e a  el mi mo de echo  al e i i  na e icci n igen e en la 
norma legal, que impide a las personas fumadoras de tabaco a realizar dicha 
actividad con las restricciones que protegen la esfera de derechos de terceros, 
debe incorporarse esta equiparación a quienes fuman otros productos que generan 
humo ajeno y las correspondientes molestias y afectaciones a la salud ya la 
convivencia armónica y social. 
 
Por ello, porponemos una armonización integral a la Ley de Protección a la Salud 
de los No Fumadores del Distrito Federal, a fin de que, en sus diversos contenidos 
se establezcan de manera exacta y bajo el mismo estandar de regulación y 
límitantes en el ejercicio del derecho, las restricciones que actualmente operan 
para las y los fumadores de tabaco, para los que consuman productos inhalados de 
cannabis. 
 
Cabe señalar que, para la proponente de la presente iniciativa, no es ajena la 
actual restricción establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 
sentido de que actualmente, solo aquellas personas que han obtenido sentencia 
favorable e individualizada en materia de juicio de amparo para poder consumir 
marihuana, pueden hacerlo; sin embargo es precisamente este uno de los 
principales motivos por los que se torna necesaria la reforma, en virtud de que el 
amparo otorgado por la Corte establece límites para su beneficiario, entre ellos, 
que se trata de una medida que solo protege al titular del amparo, así como el no 
consumir frente a menores de edad y en lugares públicos donde se encuentren 
terceros que no hayan otorgado su autorización. 
 
En este sentido, el portador del amparo pudiese, en un momento dado y en un afán 
de obtener ventajas adicionales a las que la propia Corte ya le ha reconocido, 
presentar la sentencia de su juicio de garantías y bajo el argumento de contar con 
la protección de la justicia y al no existir regulación legal que lo impida, realizar su 
actividad de consumo como si se tratara de un permiso para evadir las 
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restricciones que actualmente solo regulan a consumidores de tabaco, 
precisamente porque el único dispositivo normativo que norma a los fumadores, 
solo se refiere a esta sustancia y no a la cannabis y sus derivados cannabioides. 
 
Por todo lo anterior y con la finalidad de contar con una regulación para los 
consumidores de cannabis, exactamente igual y debidamente alineada con lo que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado como restricciones 
constitucionales para los fumadores de tabaco, se propone esta armonización a fin 
de que, una vez que ha sido adecuado el marco legal en las normas generales en 
la materia, pueda limitarse el consumo de la misma manera como actualmente 
sucede con los fumadores de tabaco, ampliando la esfera de protección de 
derechos de este importante dispositivo normativo, en beneficio de la salud 
individual y colectiva de las y los capitalinos. 
 
 

IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 
constitucionalidad y convencionalidad). 

 
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 
confieren los artículos 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 POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS 
NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 

VI. Ordenamientos a modificar 
 
Se reforma la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito 
Federal. 
 
 

VII. Texto normativo propuesto. 
 
 



11 

  

 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
 
ÚNICO. Se REFORMAN los Artículos 1, 1 Bis, 5, 6, 7, 8, 9 Bis, 9 Ter, 9 Quater, 9 
Quintus, 12, 14, 15 y 25 y se ADICIONA una fracción XIII al Artículo 5, todos de la 
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, para 
quedar como sigue: 
 
 
 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 1.-  
 

I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar 
involuntariamente el humo de la combustión del tabaco y la cannabis, en 
lo sucesivo humo de tabaco. 

 
II. Establecer mecanismos, acciones y políticas públicas tendientes a 

prevenir y disminuir las consecuencias derivadas del consumo de tabaco, 
la cannabis y de la exposición al humo de la combustión tabaco y 
cannabis en cualquiera de sus formas, y 

 
III. Definir y establecer las  políticas  y acciones necesarias para reducir el 

consumo  de tabaco y la cannabis  y prevenir la exposición al humo, así 
como la morbilidad y mortalidad relacionadas con ambas sustancias. 

 
 
Artículo 1 Bis.- La protección de la salud de los efectos nocivos del humo de 
tabaco y la cannabis comprende lo siguiente: 

 
I. El derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo 

del tabaco y la cannabis en los espacios cerrados de acceso público; 
 

II.  
 

III.  
 

IV. El apoyo a los fumadores, cuando lo soliciten, para abandonar el 
tabaquismo y la adicción a la cannabis con los tratamientos 
correspondientes; y 

 
V. La información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de 
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tabaco, la cannabis, de la exposición de su humo, los beneficios de 
dejar de fumar y la promoción de su abandono; y 

 
VI.  

 
 
 

Artículo 5.-  
 

I. Secretaría de Salud: a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
 

II. Seguridad Pública: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México; 

 
III. … 

 
IV. Alcaldía: al Órgano Político Administrativo que se encuentra en cada una 

de las demarcaciones territoriales en las que se divide la Ciudad de 
México; 

 
V. Fumador Pasivo: a quien de manera involuntaria inhala el humo 

exhalado por el fumador  y/o generado por la combustión del tabaco o la 
cannabis de quienes sí fuman; 

 
VI. … 

 
VII. Policía de la Ciudad de México: elemento de la policía adscrita al 

Gobierno de la Ciudad de México. 
 

VIII. … 
 

IX. Publicidad: Es toda forma de comunicación, recomendación  o  acción  
comercial con el fin o el efecto de promover directa o indirectamente un 
producto de tabaco o cannabis  o el uso o consumo de los mismos; 

 
X. Industria: Abarca a los procesadores, fabricantes, importadores,  

exportadores  y distribuidores de productos de tabaco y cannabis; 
 

XI. Productos: Los bienes preparados totalmente o en parte utilizando 
como materia prima hojas  de tabaco o de cannabis sativa y destinados 
a atraer la atención y suscitar el interés  de los consumidores; y 

 
XII. Patrocinio: Es toda forma de aportación o contribución directa o indirecta 

a cualquier acto, actividad o persona con el fin o efecto de promover un 
producto de tabaco o cannabis. 
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XIII. Cannabis: Sustancia psicotrópica depresora del sistema nervioso 
obtenida de la planta Cannabis Sátiva L, así como sus derivados 
delta-9-tetrahydrocanabinol y sus compuestos cannabinoides. 

 
 

Artículo 6.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las instancias 
administrativas correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
ejercerán las  funciones  de  vigilancia, inspección y aplicación de sanciones 
que correspondan en el ámbito de su competencia, para lo cual tendrá las 
siguientes atribuciones: 

 
I.  

 
 

II. Ordenar de oficio o por denuncia ciudadana, la realización de visitas de 
verificación en los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y 
empresas,  así  como  en  las instalaciones de los Órganos de Gobierno 
de la Ciudad de México y de sus Órganos Autónomos, para cerciorarse 
del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 

 

III.  
 

IV. Sancionar a los particulares que, al momento de la visita, hayan sido 
encontrados consumiendo tabaco o cannabis en los lugares en que se  
encuentre prohibido, siempre  y cuando se  les invite a modificar su 
conducta y se nieguen a hacerlo; 

 
V. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones 

que pertenezcan a los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México o a 
sus Órganos Autónomos, la violación a la Ley Federal, en razón de su 
jurisdicción, de los  servidores  públicos, a efecto de que se inicien los 
procedimientos administrativos correspondientes; y 

 
VI.  
 

 
Artículo 7.-  

 
I. Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal,  la  operación del Programa contra el Tabaquismo y la adicción 
a la cannabis; 

 
II.  

 
III. Promover con las autoridades educativas la inclusión de  contenidos  a  

cerca  del tabaquismo y la adicción a la cannabis en programas y 
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materiales educativos de todos los niveles; 
 

IV. La orientación a la población sobre los  riesgos  a la salud por el consumo 
de tabaco, de cannabis y de  los beneficios por dejar de fumar; 

 
V. Diseñar el manual de letreros y/o señalamientos preventivos,  

informativos  o  restrictivos, que serán colocados al interior de los 
establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas, así como 
en las oficinas de los  Órganos  de Gobierno  de la Ciudad de México y 
de los Órganos Autónomos, para prevenir el consumo de tabaco y 
cannabis y  establecer las prohibiciones pertinentes, mismos que  
deberán contener iconografía relativa  a los riesgos y consecuencias del 
tabaquismo y la adicción a la cannabis; 

 
VI. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas permanentes de 

información, concientización y difusión para prevenir el uso y consumo de 
tabacola cannabis y la exposición a su humo; 

 
VII. Promover e impulsar la participación de la comunidad para la prevención 

y atención del tabaquismo y la adicción a la cannabis; 
 

VIII. Promover los acuerdos necesarios para la creación de los centros de las 
Alcaldías contra el tabaquismo y la adicción a la cannabis; 

 
IX.  

 
X. Promover la participación de las comunidades indígenas en la 

elaboración y puesta en práctica de programas para la prevención del 
tabaquismo y la adicción a la cannabis; 

 
XI. Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco y la 

cannabis y la exposición al humo, así como la adicción a la nicotina y a 
la cannabis con un enfoque de género; 

 
XII. Realizar conjuntamente con las autoridades de educación de la Ciudad 

de México campañas educativas permanentes que induzcan a reducir el 
uso y consumo de tabaco y la cannabis; 

XIII. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con la Secretaría de Salud 
del  Gobierno Federal y otras instituciones de gobierno para la atención 
de los problemas relativos al tabaquismo y el consumo de cannabis; 

 
XIV.  

 
 
Artículo 8.-  
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I. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón del territorio, a  
las  personas físicas que hayan sido sorprendidas fumando tabaco o 
cannabis en cualquiera de sus presentaciones, en algún lugar prohibido, 
siempre que hayan sido conminados a modificar su conducta y se 
nieguen a hacerlo; 

 
II. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón del territorio, a  

las  personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún policía de 
la Ciudad de México, por incumplimiento a esta Ley. 

 
 

 
III.  

 
Las atribuciones a que se refiere este artículo serán ejercidas por Seguridad 
Pública, a través de la policía de la Ciudad de México, quienes al momento de 
ser informados de la  comisión  de  una  infracción, por el titular, encargado o 
responsable del establecimiento mercantil, oficina, industria, empresa o de la 
instalación del Gobierno de la Ciudad de México o de sus Órganos Autónomos 
que corresponda, invitarán al infractor a modificar su conducta, a trasladarse a  
las  áreas  donde se puede fumar, en el caso de que existan, o a abandonar el 
lugar y en caso de no  acatar  la  indicación, pondrán a disposición del Juez 
Cívico que se trate, al infractor. 

 
 

Artículo 9 Bis.- Las acciones para  la  ejecución  del programa contra el 
tabaquismo y la adicción a la cannabis se ajustarán a  lo dispuesto en este 
capítulo, sin perjuicio de lo que establezcan las  demás  disposiciones  
aplicables. 

 
El programa contra el tabaquismo y la adicción a la cannabis incluirá acciones 
tendientes a prevenir, tratar, investigar  e  informar sobre los daños que 
producen a la salud su consumo y el humo. 

 
 
Artículo 9 Ter.- La prevención del tabaquismo y adicción a la cannabis tiene 
carácter prioritario, haciendo énfasis en la infancia y la adolescencia, con 
enfoque de género, y comprenderá las siguientes acciones: 

 
I.  

 

II. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo 
de tabaco, la cannabis y la exposición a su humo; 

 
III.  
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IV.  

 
V. La promoción de espacios libres de humo de tabaco y cannabis; 

 
VI. El fortalecimiento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la regulación 

sanitaria relativa a las restricciones para la venta de productos derivados 
del tabaco y cannabis; y 

 
VII. El establecimiento de políticas tendientes a disminuir el acceso a los 

productos  derivados  del tabaco y la cannabis. 
 

 
Artículo 9 Quáter.- El tratamiento del tabaquismo y la adicción a la cannabis 
comprenderá las acciones tendientes a: 

 
I. Conseguir que las personas que lo deseen puedan abandonar el 

tabaquismo y la adicción a la cannabis; 
 

II. Reducir los riesgos y daños causados  por el consumo de tabaco, la 
cannabis y la  exposición a su  humo; 

 
III. Abatir los padecimientos asociados al consumo de tabaco, la cannabis y 

la exposición a su humo; 
 

IV. Atender y rehabilitar en su caso a quienes fuman o tengan alguna 
enfermedad atribuible al consumo de tabaco, así como derivadas de su 
adicción a la cannabis; e 

 
V. Incrementar el grado de bienestar físico, mental y social tanto del 

consumidor de tabaco y de cannabis, como de su familia y compañeros 
de trabajo. 

 
 
Artículo 9 Quintus.- La investigación sobre el tabaquismo y el consumo de 
cannabis considerará: 

 
I.  

 
a)  

 
b) Los problemas de salud y sociales asociados con el consumo de 

tabaco, la cannabis y la exposición a su humo; 
 

c)  
 

d)  
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e)  

 
II  

 
a)  

 
b)  

 
1. La dinámica del problema del tabaquismo y la adicción a la 

cannabis; 

 

2. La prevalecía del consumo de tabaco y la cannabis y de la 
exposición a su humo; 

 
3. Las necesidades y recursos disponibles para realizar las 

acciones de prevención, tratamiento y control del consumo 
de tabaco y la cannabis; 

 
4. La conformación y tendencias de la morbilidad y mortalidad 

atribuibles al tabaco y al consumo de cannabis; 
 

5.  
 

6. El impacto económico del tabaquismo y la adicción a la 
cannabis; 

 
7. El impacto ecológico de la producción, el procesamiento y el 

consumo del tabaco, la cannabis , y 
 

c) El conocimiento de los riesgos para la salud asociados al consumo 
de tabaco, la cannabis y a la exposición a su humo. 

 
 

 
 

Artículo 12.- La publicidad de tabaco y de cannabis que incluye 
espectaculares, murales,  paradas  y estaciones  de transportes y mobiliario 
urbano deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley General de Salud  y en  el 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. 

 
 
Artículo 14.- En los edificios, establecimientos mercantiles, médicos, 
industriales, de enseñanza e instalaciones de los Órganos de Gobierno de la 
Ciudad de México y Órganos Autónomos de la Ciudad de México, que cuenten 
con áreas de servicio al aire libre se podrá fumar sin restricción alguna,  siempre 



18 

  

 

y cuando el humo derivado del tabaco y la cannabis no invada los espacios 
cerrados de acceso  al  público. 

 

 
Artículo 15.-  

 
 

 
I.  

 
II.  

 
III.  

 
IV. Realizar una difusión permanente sobre los riesgos y enfermedades que 

son causadas por  el consumo de tabaco y de cannabis, de conformidad 
con lo que  al efecto determine la Secretaría de  Salud, y 

 
V.  

 
 

 
 

 
 
 

Artículo 25.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar, 
que los recursos económicos que se recauden por la imposición de sanciones 
derivadas del incumplimiento a la presente Ley, sean canalizados a la ejecución 
de acciones para la prevención y tratamiento de enfermedades atribuibles al 
tabaco o al consumo de cannabis o para llevar a cabo acciones de control 
epidemiológico o sanitario e investigaciones sobre el tabaquismo, la adicción a 
la cannabis y sus riesgos. 

 
 

 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de 
México y en el Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

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

 
ARTÍCULO TERCERO.-  Para la exacta observancia y aplicación de esta la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá, a través de la Secretaría 



19 

  

 

de Salud, armonizar el o los reglamentos correspondientes, mismos que  
deberán expedirse  y publicarse a más tardar dentro de los noventa días 
siguientes a la entrada en vigor de ésta. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud, contará con un plazo de 
sesenta días naturales, posteriores a la publicación del presente Decreto, para 
la elaboración y difusión del manual de señalamientos y avisos que deberán ser 
colocados en forma obligatoria, para los establecimientos, empresas, industrias 
y Órganos de Gobierno y Órganos Autónomos ha que hace referencia el 
presente ordenamiento. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Una vez establecido el manual de señalamientos y 
avisos, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México difundirá su contenido, a 
través de las cámaras empresariales e industriales, medios masivos de 
comunicación y de las Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Todos los establecimientos mercantiles, empresas, 
industrias, Órganos de Gobierno de la Ciudad de México y Órganos Autónomos 
de la Ciudad de México a que se refiere el presente Decreto, contarán con un 
plazo de sesenta días naturales a partir de la publicación del presente 
ordenamiento, para cumplir con todos los requerimientos de éste. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
 
 
 

Suscribe 
 
 
 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
 
PRESENTE. 
 
La que suscribe, Tania Larios, en mi carácter de Diputada de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 30 numeral 1 inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; el artículo 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, los artículos 5 fracción I, 82, 83 

fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 201 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En Julio de 2019 la Organización de las Naciones Unidas comenzó a prestar atención 

en la violencia obstétrica, en el mismo mes Dubravka Šimonović, Relatora Especial 

sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas, presentó en la asamblea 

general un informe titulado “Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato 

y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial 

hincapié en la atención del parto y violencia obstétrica” en el cual planteaba la 

gravedad de la violencia obstétrica, así como las causas y consecuencias de la 

misma.  
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De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la violencia obstétrica es un 

tipo de agresión que se genera en los servicios de salud pública o privada y que 

consiste en cualquier acción u omisión, por parte del personal de salud, que cause 

daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto, posparto y 

puerperio. En el parto es donde ocurre principalmente este tipo de violencia, pues 

el personal médico hace comentarios inadecuados e incluso han existido casos 

donde han practicado la salpingoclasia sin autorización de la mujer, solo porque el 

médico considera que ya no debería tener hijos.  

 

El reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas a la violencia obstétrica 

es un importante avance en la materia, ya que como sucede con otros tipos de 

violencia de género, el primer paso para erradicarla es reconocer su existencia y 

conocer sus mecanismos y causas.1  

 

Solo 3 países del mundo cuentan con legislaciones específicamente dirigidas a 

enfrentar la violencia obstétrica: Venezuela, Argentina y México. 

 

Respecto a Venezuela, fue el 19 de marzo de 2017 que se publicó en la Gaceta 

Oficial la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 

en la cual se reconocen 19 formas de violencia contra la mujer, entre ellas la 

violencia obstétrica. En la Ley se expresa lo siguiente:  

 

 

                                                 
1 El País. La violencia obstétrica se hace visible par la ONU. 29/09/2022 
https://elpais.com/elpais/2019/09/25/mamas_papas/1569401750_024829.html  
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“Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos 

reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato 

deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos 

naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente 

sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de 

las mujeres”2  

 

Las sanciones para la misma son, en el caso de violencia obstétrica sanciones 

económicas, mientras que en el caso de una esterilización forzada se fijará una pena 

privativa de la libertad.  

 

Argentina cuenta con 2 textos legales referentes a la violencia obstétrica. El primero 

es la Ley 25.929, conocida como Ley de Parto Humanizado, en esta no se define 

que se entiende por violencia obstétrica, pero si establece los derechos con los que 

cuenta la mujer como ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que 

pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente 

cuando existieren diferentes alternativas, ser tratada con respeto, cautelando su 

intimidad y considerando sus pautas culturales; así como ser informada sobre la 

evolución de su parto, el estado de su hijo o hija y otros que tienden a asegurar su 

autonomía jurídica. 

 

 

 

                                                 
2 Scielo. Situación legislativa de la violencia obstétrica en América Latina: el caso de Venezuela, Argentina México y Chile. 
29/09/2022  
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071868512018000200123  
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El segundo es la Ley 26.485 conocida como Ley de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones interpersonales. En la Ley se define la violencia obstétrica 

como:  

“aquélla que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos 

de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización 

y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929”3 

 

En México, lamentablemente no existen muchas leyes que protejan a la mujer de 

sufrir este tipo de violencia. En el año 2007, se creó la Ley general de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia, sin embargo, en esta únicamente se planeta 

la violencia contra las mujeres de manera muy general, sin hacer referencia 

específica a la violencia obstétrica. 

 

Siendo así que, a nivel federal no se cuenta con una regulación específica para la 

misma; mientras que, a nivel estatal solo algunos estados mencionan la violencia 

obstétrica en sus leyes locales, entre los cuales se encuentran: Chiapas, Veracruz, 

Chihuahua, Colima, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, 

Tamaulipas, Hidalgo, por mencionar algunos. Dichos estados plantean el concepto 

de violencia obstétrica como:  

 

“apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de 

salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización 

y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía 

y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad”4 

                                                 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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Respecto a la Ciudad de México, el 28 de noviembre de 2019, en la Cámara de 

Diputados se reformó la Ley General de Salud y la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una vida libre de violencia, para incorporar el término violencia obstétrica, 

garantizando servicios de salud adecuados a las mujeres durante el embarazo, parto 

y puerperio. 

 

En agosto de 2020, el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México aprobó un 

dictamen mediante el cual se modifica y adiciona la Ley de Salud local, con la 

finalidad de combatir la violencia obstétrica. La diputada Carolina Gómez argumentó 

que  
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”se busca brindar información de corte psicoeducativo perinatal a las mujeres 

embarazadas y sus acompañantes, con el fin de disminuir los factores de riesgo, 

mediante el conocimiento de sus derechos y obligaciones, así como de los procesos 

y mecanismos intervinientes, lo que propiciará se reduzca la probabilidad de ser 

víctima de violencia obstétrica”.5 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (ENDIREH) 2021, 3 de cada 10 mujeres que tuvieron un parto en los 

últimos 5 años en México sufrieron algún incidente de maltrato obstétrico;  los 

cuales van desde gritarles o regañarlas al momento del parto, ignorarlas cuando 

preguntan dudas sobre su embarazo o su bebé u obligarlas a permanecer en 

posiciones incómodas, hasta hacerles comentarios ofensivos, humillantes o 

degradantes. Además, prevalecen formas graves de violencia obstétrica como la 

realización de cesáreas y la colocación de dispositivos para no tener más hijos sin 

consentimiento o sin explicación.6 

 

Por entidad federativa, el mayor porcentaje de mujeres que reportaron haber vivido 

maltrato en la atención obstétrica, se ubica, según la encuesta, en San Luis Potosí 

(38.9%), Tlaxcala (38.5%) y Ciudad de México (38.5%), mientras que los menores 

índices se registraron en Tamaulipas (25.4%), Tabasco (24.4%) y Chiapas (18.8%).7
 

                                                 
5 Congreso de la Ciudad de México. El parlamento de las mujeres aprueba dictamen para modificar la Ley de Salud local 
para combatir la violencia obstétrica. 29/09/2022 
https://www.congresocdmx.gob.mx/comsocparlamentomujeresapruebadictamenmodificarleysaludlocal
combatirviolenciaobstetrica16451.html  
6 Animal Político. Desde regaños, hasta anticoncepción forzada: 3 de cada 10 mujeres viven violencia obstétrica. 
29/09/2022 
https://www.animalpolitico.com/2022/09/mujeresviolenciaobstetricamexicoencuesta/  
7 Ibidem. 
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 De acuerdo con un análisis de los resultados de la ENDIREH realizado por Data 

Cívica, en el grupo de mujeres de 15 a 24 años es donde más incidentes de violencia 

obstétrica se reportaron, pues al analizar por situación de maltrato, el mayor 

porcentaje (11.3%) corresponde a aquellas que dijeron haber sufrido gritos o 

regaños, seguido por haber sido presionadas para que aceptaran algún método 

anticonceptivo (9.6%) y haber sido ignoradas cuando preguntaban sobre su parto o 

sobre su bebé (9.4%).8 

 

El 17 de mayo de 2022, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM) emitió la Recomendación 01/2022 sobre violencia obstétrica en la Ciudad 

de México; en la cual se recomendó a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

presentar un plan de acción para la prevención de la violencia obstétrica en los 

Hospitales Pediátricos y Materno Infantiles de la Red de Hospitales de la Ciudad, de 

modo que se garanticen servicios de salud reproductiva, de atención al parto, así 

como la disponibilidad de insumos y personal necesarios para la atención oportuna, 

ya que hasta la fecha el derecho a un parto humanizado, una atención oportuna y 

eficaz de las emergencias obstétricas y una vida libre de violencia durante el 

puerperio, no se ha garantizado entre las mujeres que acuden a un hospital de la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México.9 

 

 

 

 

                                                 
8 Ibidem. 
9 Comisión de Derechos humanos de la Ciudad de México. CDHCM emite recomendación 01/2022 por la omisión de 
garantizar una vida libre de violencia obstétrica a las mujeres. 29/09/2022 
https://cdhcm.org.mx/2022/05/cdhcmemiterecomendacion012022porlaomisiondegarantizarunavidalibrede
violenciaobstetricaalasmujeres/    
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I. Perspectiva de género en la iniciativa. 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que 

permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y 

exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias 

biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones 

de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género. 

 

 Dentro de la presente iniciativa queda más que claro que la finalidad que 

persigue es proteger, garantizar, investigar y sancionar una de las formas de 

violencia que padecen las mujeres y personas gestantes en nuestro país, 

particularmente, en la Ciudad de México. Es inidispensable que como protavoces 

legislativas agreguemos a nuestras leyes todos y cada uno de los métodos para 

erradicar todas aquellas conductas que generan una revictimización a grupos 

históricamente vulnerables.  

 

 La perspectiva de género no es unicamente la invocación de tratados, leyes, 

reglamentos y políticas publicas en nuestro derecho comparado si todavía nos 

encontramos lejos de reconocer y nombrar las historias de mujeres mexicanas 

quienes han padecido la violencia obstétrica e incluso, la consecuencia más crucial 

para su propia vida como la muerte materna a consecuencia de esta primera 

violencia dentro de su parto. Por lo que, la suscrita legisladora considera elemental 

nombrar los siguientes testiomonios:  
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 Testimonios de mujeres y personas gestantes víctimas de violencia 

obstétrica en México. 

 

Julia Carolina. León, Guanajuato:  

 

‘’Supe que estaba embarazada en julio de 2009. Tramité el seguro popular 
porque mi pareja no tenía trabajo. Por eso me atendieron en el Hospital 
Regional de León. Ya tenía yo a mi niño chiquito, de un año, pero tenía 
mucho miedo porque esa primera experiencia fue muy fea, esa fue en el 
IMSS. 

En diciembre me mandaron al ultrasonido, estaba en el quinto mes, más o 
menos, y me dijeron que eran gemelas. Fue una alegría con miedo, sentía 
terror porque me fuera a pasar lo mismo del primero, pero también me sentí 
alegre. Dijeron que me iban a tratar como de alto riesgo. 

Como en el primero me decían que tenía diabetes gestacional, en el 
segundo me dijeron que iba para lo mismo. Siempre fue “Parece que eres 
diabética”, y hasta me mandaron medicina, pero me hacía sentir muy mal, 
la dejé de tomar y les llevé unos exámenes que me hice por fuera donde 
salía bien. 

En enero de 2010 empezaron las cosas más pesadas, ya tenía 29 
semanas. No me podía mover mucho, me sentía muy cansada, mi panza 
era muy grande. Los pies se me hinchaban horrible, yo ya no aguantaba. 

Me pusieron la inyección de maduración para que pudieran darse pronto 
el parto, y esa última semana de enero era una semana difícil porque tenía 
que ir el martes con el doctor particular, el miércoles ir al laboratorio para 
los exámenes preoperatorios y el jueves al ultrasonido. 

El jueves llegué al hospital. Me pasaron a ultrasonido y estaba una doctora 
con unas muchachas practicantes. Me dice, “Siéntese señora”. Me senté y 
me dice, “Señora, sus hijas ya no viven”. “¿Cómo que ya no viven, si ayer 
vine, me revisaron, pasé a laboratorio”? Pero ese miércoles me tocaron 
puros residentes y les dije que me revisaran porque me sentía rara. Dijeron, 
“No, señora, usted está bien. Véngase mañana al ultrasonido, es que 
ahorita no está el doctor que puede decirle”. “¿Y entonces ustedes que 
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son?” “Nosotros sólo somos residentes, no podemos hacernos 
responsables”.10 

 

 Haide Noemi León Paz. Chalco, Estado de México.  

 

‘’Yo soy Abisaí Villalobos, esposo de Haidé Noemí León. Ella tenía 26 años 
y sufría de fibrosis pulmonar pero nunca nadie se lo dijo. 

A mi esposa la llevamos primero al hospital Gineco 3A, hospital de segundo 
nivel del IMSS. Mi esposa tuvo problemas respiratorios, fatiga y tenía cinco 
meses de embarazo. En ocasiones veíamos la fatiga, pero se podía 
confundir con actividad física que no estás acostumbrado a hacer. Mi 
esposa se empezó a agravar cada día más. Llegó un momento en el que 
su estado físico se iba notando, aunque a veces uno deja de percibirlo 
porque todos los días convives con alguien y dejas de ver muchas cosas, 
pero cuando detonó que había que llevarla al hospital, era porque tenía los 
labios morados, fue cuando nos dijeron que era falta de oxígeno. 

No nos convencía lo que nos decían, nos decían que influenza, luego lo 
trataron como enfermedad en los pulmones, y luego con las placas y 
radiografías no daban con lo que tenía. La salud de mi esposa se seguía 
deteriorando, estos doctores la trasladaron al hospital de la Raza de 
inmunología. Antes del traslado nos dijeron que ya habían hecho los 
trámites para el traslado, pero a las 7:30 cuando la cambiaron de hospital 
nos dijeron que no debía venir para acá, que les habían dicho que ahí no 
había neumólogos, ni cama. Nos tenían que haber mandado al área 
específica de neumología, pero nos llevaron al hospital de especialidades. 
La bajaron de la ambulancia, la tenían en la camilla, ahí estuvo de 7:30 a 
2:30 am que la ingresaron. En ese lapso tuve que ir tres veces con el doctor 
encargado en turno —el director de ese turno—, tuve que ir con él varias 
veces para que nos dieran la atención. Según lo que yo entiendo, una 
mujer embarazada debe tener mucha atención y no lo vi, no vi la prioridad 
que le deben dar a una embarazada. Esa siempre ha sido mi molestia, que 
no hubo la atención. Después la ingresaron a terapia intensiva. Le hicieron 
varios procedimientos. El oxígeno que tenía no era suficiente, le pusieron 
un pulmón artificial, pero tenía muchos riesgos porque se hace una entrada 
intravenosa en la pierna y se puede infectar. Si eso sucede, la tienen que 

                                                 
10 Este testimonio fue desahogado en el Tribunal Simbólico sobre muerte materna y violencia obstétrica 
realizado por la ONG Gire (2021), disponible en: https://tribunalsimbolico.gire.org.mx/#/testimonio/julia. 
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amputar. Si así ocurre, pueden hacer un puente a la otra pierna, para que 
la otra pierna no quede sin circulación, pero seguía el riesgo de infección 
para la otra pierna. Era un peligro terrible y de muerte. 

Me decían que la bebé estaba bien, que era un caso aislado. Llega el 
momento en que tuve que decirles a los doctores que lo que me interesaba 
era la salud de mi esposa. Me dieron un panorama de 50% de probabilidad 
de vida y con la bebé yo les decía, “Si la bebé está poniendo en riesgo la 
salud de mi esposa, es doloroso, pero pues si se tiene que hacer un 
legrado, creo que lo autorizaría”. Y los doctores me dijeron que eso no era 
necesario, que no iba a ocurrir, que lo importante era atender a mi esposa. 

En las entrevistas de historial clínico, no daban con qué era el problema, 
no sabían cómo atacarlo, transcurrieron los días, de sábado a domingo, 
empezó a tener infartos. En la última operación fue un infarto respiratorio. 
Les volvía a preguntar por la salud de mi hija y me decían tiene pocas 
probabilidades de vida, yo volvía a insistir que si mi hija ponía en riesgo, 
hicieran lo que tuvieran que hacer. El porcentaje de vida siguió bajando y 
llegó a 90% de probabilidad de muerte. 

Yo sentía que los médicos no sabían qué tenía mi esposa, no sabían qué 
tenía, tampoco sabían qué hacer con mi bebé, no sabían si dar prioridad a 
mi esposa, yo les decía que si para poner anestesia o medicamentos más 
fuertes, por qué no hacen el aborto. 

Creo que me decían, “Necesitamos hacer esto porque esto no funcionó, y 
ahora esto porque esto no funcionó”. Creo que era un desconocimiento 
total de la enfermedad. 

Médicamente nos dijeron que habían hecho todo lo posible, que ya habían 
agotado todo, que habían traído unos equipos que les cobraban por hora, 
que era mucho dinero y pues sí, lo mismo que ellos, esperar al momento 
en que me dijeran que iba a colapsar, a esperar el otro infarto. Hasta que 
llegamos al 98% de probabilidad. 

Yo afuera de terapia intensiva. Vi a mi esposa inconsciente, sedada. Hasta 
que nos dijeron que ya había fallecido. Nos habían dicho que el paro 
respiratorio afectó el corazón y no se pudo hacer nada. Nos dan la noticia, 
pregunto por mi bebé y me dicen que no se pudo hacer nada, que también 
falleció. Me pasan muchas cosas. Se te desmorona todo el mundo. 

Fui a la casa por documentos, regresé. Me hicieron firmar un documento 
de la muerte de mi esposa que autorizaba autopsia, no me explicaron, sólo 
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que firmara para revisar los pulmones y conocer la causa. El doctor no nos 
explicó sólo que lo firmáramos. Venía una opción parcial o total, yo sólo lo 
firmé no me dijeron nada. Inicio con los trámites para que me entreguen a 
mi esposa. Mi esposa falleció alrededor de las 2:00, hasta las 8 o 9 fui a 
patología para que me entregaran el cuerpo y también pregunté a una 
doctora que qué con mi bebé y me dijo que la bebé iba con ella. Voy a 
patología y digo, vengo por mi esposa, y luego les digo y mi bebé y me 
contestan, va con ella. Uno se queda con eso y piensa, pues hago todos 
los trámites del entierro y en ese momento dices ya enterré a mi esposa y 
mi hija, pero después de un mes me marcan para decirme de los estudios 
de patología y ahí me dicen que habían sacado el cuerpo de mi bebé y que 
ahí lo tenían; que si me lo daban o ellos lo desechaban. ¿No se suponía 
que estaban juntas? Y yo ya estaba asimilando todo esto, vuelven a abrir 
la herida y te preguntan qué hacen. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no son más 
humanos? ¿Por qué no se ponen en mi situación?’’11 

II. Fundamento legal, convencionalidad y constitucionalidad. 

 
El contenido actual del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos implica que los derechos reconocidos en la Ley Fundamental 

deben complementarse con los que se contengan en los tratados internacionales, 

conjunto normativo que forma el llamado “bloque de constitucionalidad”. Forman 

parte del bloque de constitucionalidad la Convención para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(Convención de Belém do Pará), entre otros tratados.  

 

El Estado Mexicano, está obligado a adoptar todas las medidas adecuadas 

para eliminar la desigualdad, la discriminación y erradicar cualquier forma de 

violencia contra las mujeres y niñas y a garantizarles una vida libre de violencia. Por 

ello, una adecuada armonización legislativa de los principios y derechos consagrados 

                                                 
11 Este testimonio fue desahogado en el Tribunal Simbólico sobre muerte materna y violencia obstétrica 
realizado por la ONG Gire (2021), disponible en: https://tribunalsimbolico.gire.org.mx/#/testimonio/haide 
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en los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres es crucial 

para proteger y garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Sin 

embargo, lo anterior requiere de la incorporación sistémica de un nuevo paradigma 

político jurídico, cuya finalidad es el pleno y eficaz reconocimiento y protección de 

la persona humana, particularmente de las mujeres, en todo el orden jurídico 

mexicano. 

 

El derecho de las mujeres a la salud reproductiva, relacionada con el embarazo, 

parto y puerperio, se encuentra reconocido en diversos instrumentos 

internacionales. 

 

 El párrafo segundo del artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer prevé que: “los Estados Parte 

garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y 

el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere 

necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la 

lactancia”12 

 

 Así mismo, dentro del artículo 6, incisco C de la Constitución Política de la Ciudad 

de México contempla la inclusión, garantía y protección de los derechos de las 

mujeres para erradicar cualquier forma de discriminación y violencia hacia su 

persona. De la misma manera, el artículo 11 del mismo ordenamiento ordena 

                                                 
12 ONU, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, disponible en: 
https://www2.unwomen.org/- 
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es 
(fecha de consulta 15 de mayo de 2020). 4 OEA, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, disponible en https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a61.html (fecha de 
consulta 15 de mayo de 2020). 
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garantizar la atención prioritaria de grupos históricamente vulnerados para que, de 

esta forma, se atienda de manera primordial sus necesidades; encontrándose dentro 

de estos grupos vulnerables las mujeres y personas gestantes.  

 

III. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA 

FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.  

 

IV. Ordenamientos a modificar 

 

Código Penal para el Distrito Federal.  

 

 

V. Texto normativo propuesto 

 

MODIFCACIÓN A LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 201 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del 

presente capítulo se entiende por: 

 

 

VI. Violencia contra los derechos 

ARTÍCULO 201. Para los efectos 

del presente capítulo se entiende 

por: 
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reproductivos: A toda acción u 

omisión que limite o vulnere el 

derecho de las mujeres a decidir libre 

y voluntariamente sobre su función 

reproductiva, en relación con el 

número y espaciamiento de los hijos, 

acceso a métodos anticonceptivos de 

su elección, acceso a una maternidad 

elegida y segura, así como el acceso a 

servicios de aborto seguro en el marco 

previsto en los ordenamientos 

relativos para la interrupción legal del 

embarazo, a servicios de atención 

prenatal, así como a servicios 

obstétricos de emergencia. 

 

VI. Violencia contra los derechos 

reproductivos: A toda acción u 

omisión que limite o vulnere el 

derecho de las mujeres a decidir 

libre, consciente, informada,  

voluntariamente y sin presión, 

acoso, hostigamiento, 

maltrato o cualquier acto que 

vulnere sus derechos 

humanos, sobre su función 

reproductiva, en relación con el 

número y espaciamiento de los 

hijos, acceso a métodos 

anticonceptivos de su elección, 

acceso a una maternidad elegida y 

segura, así como el acceso a 

servicios de aborto seguro en el 

marco previsto en los 

ordenamientos relativos para la 

interrupción legal del embarazo, a 

servicios seguros obstétricos de 

atención prenatal, perinatal y 

postnatal así como de 

emergencia. 

 

Doc ID: 09ab65bc356ec7759164beadde01cfe48425f3d3



 

 

P
ág

in
a1

6
 

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

Soberanía, el siguiente proyecto de: 

 
DECRETO 

 
ÚNICO.- SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:   

 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente capítulo se entiende por: 

 

I… a V… 

 

VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u omisión que limite 

o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre, consciente, informada,  

voluntariamente y sin presión, acoso, hostigamiento, maltrato o cualquier 

acto que vulnere sus derechos humanos, sobre su función reproductiva, en 

relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos 

anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como 

el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto en los ordenamientos 

relativos para la interrupción legal del embarazo, a servicios seguros obstétricos 

de atención prenatal, perinatal y postnatal así como de emergencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: 09ab65bc356ec7759164beadde01cfe48425f3d3



 

 

P
ág

in
a1

7
 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   
 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 30 días del mes 
de septiembre del año 2022. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADA TANIA LARIOS  
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Ciudad de México, a 3 de octubre de 2022. 

CCDMX/IIL/VHLR/092/2022. 
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley Orgánica; y 76 y 79 del Reglamento, ambos 
del Congreso de la Ciudad de México; solicito atentamente la inscripción al orden del día para la 
Sesión Ordinaria a celebrarse el martes 04 de octubre del presente año, el  siguiente asunto 
adicional:  

NO. ASUNTO INSTRUCCIÓN 

1 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo recorriéndose el subsecuente a la fracción VII del artículo 
42 y se reforma el párrafo segundo del artículo 49, ambos de la ley 
orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México., suscrita por el 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

Se presenta  

 

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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ASUNTO: SE PRESENTA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO. 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE 
  

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario 
del  Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la  presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO RECORRIENDOSE EL SUBSECUENTE A LA FRACCIÓN VII 
DEL ARTÍCULO 42 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 49, 
AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la presente 
Iniciativa al tenor de lo siguiente. 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER. 

 
La presente iniciativa plantea establecer obligaciones de las autoridades de las 
Alcaldías coordinadas con el Ejecutivo local, para planear, promover, desarrollar y 
ejecutar políticas y acciones alternativas para dotar de agua potable a los sitios que 
sufran de escasez en el suministro de este servicio en la demarcación territorial 
correspondiente.    
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II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
En México, el acceso al agua es un derecho de toda persona previsto en el artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el 8 de la 
Constitución de la Ciudad de México, mismo que se ha ido delineando y estableciendo 
junto con los mecanismos para hacerlo efectivo; no obstante, la realidad que impera 
en la Ciudad y en el País por el desabasto de agua, merece el establecimiento y 
definición de mecanismos que coadyuben a abatir esta problemática pública. 
 
La Ciudad de México debido a su impactante crecimiento urbano, que ha sido en 
muchas ocasiones descontrolado y sin planificación, sufre entre otras, de la 
problemática de la escasez de agua en diversas Alcaldías, como lo son Gustavo A 
Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, siendo la Alcaldía 
Iztapalapa la que presenta una situación mas grave de falta de agua, estimándose que 
esta problemática la padecen cerca de 400,000 habitantes en esa demarcación 
territorial. 
 
Actualmente, la Zona Metropolitana del Valle de México presenta un estrés hídrico 
severo a causa de la presencia de poco más de 20 millones de habitantes; está situada 
a 2 mil 400 m por arriba del nivel del mar y para abastecer a esa población y a los 
requerimientos de la industrialización creciente se tiene que bombear agua de los ríos 
que bajan del altiplano.1 
 
El acceso al agua en la Ciudad representa condiciones inequidad y desigualdad, donde 
es padecida, precisamente por la población de mas bajos recursos, y es una 
problemática que se vive día con día en las referidas demarcaciones, durante décadas. 
 
Actualmente se habla del concepto de seguridad hídrica, principio que consta de cuatro 
componentes:  
 

1) Asegurar contar con agua en cantidad suficiente y en calidad adecuada para 
abastecer a la población.  

                                                 
1 Consultado en: https://www.gaceta.unam.mx/mexicoexperimentaescasezdeaguayfaltadeequidaden

sudistribucion/ 
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2) Abastecer las actividades económicas necesarias para el desarrollo de las 
actividades humanas, higiénicas, agrícolas, industriales, etcétera. 
 
 3) Asegurar agua para el buen desarrollo del medio ambiente y de la 
ecodiversidad.  
 
4) Garantizar agua suficiente y de buena calidad aun enfrentando fenómenos 
meteorológicos extremos tanto de escases como de exceso.2 

 
Actualmente existen facultades concurrentes en materia de agua a favor del Gobierno 
de la Ciudad, concretamente a través del Sistema de Aguas de la Ciudad, así como 
de las Alcaldías, donde a la primera le corresponde primordialmente el servicio público 
de suministro de agua, y a las segunda ser auxiliar en la prestación de dicho servicio, 
así como para atender las necesidades que surjan con motivo de desabasto del vital 
líquido en las propias demarcaciones territoriales. 
 
La problemática pública de la escasez de agua, debe ser atendida con acciones 
coordinadas, donde las autoridades de las Alcaldías, empleen los recursos en nuevas 
tecnologías sustentables, ecotecnias y sistemas de distribución alternos. 
 
Tradicionalmente la problemática de desabasto de agua en la Ciudad es atendida 
primordialmente a través de la distribución mediante pipas, y son acciones que resultan 
cuantiosas y que la calidad del suministro no siempre satisface los requerimientos para 
que sea apta para su consumo humano, en detrimento del derecho humano al acceso 
al vital líquido. 
 
Se tiene cuantificado que entre el 2019 y el 2020, las demarcaciones territoriales 
invirtieron casi 150 millones de pesos en arrendar o comprar pipas para ayudar al 
abasto de agua potable a sus habitantes.3 

                                                 
2 IDEM. 

3 Consultado en https://www.reporteindigo.com/reporte/elcostofinancierodelaescasezdeaguaenla

cdmx/ 
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Efectivamente, esta problemática se atiende primordialmente de una sola forma, y las 
necesidades actuales imperantes, llaman a que sea atendida a través del 
establecimiento de diversas estrategias y mecanismos. Y tampoco el empleo de 
tecnologías y métodos alternos para el suministro de agua potable beneficia 
actualmente a quienes sufren mas de este problema. 
  
De forma que, actualmente la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México no 
establece facultades de las alcaldías para implementar programas, políticas y acciones 
coordinadas con el gobierno de la ciudad, para emplear tecnologías sustentables, 
ecotecnias y sistemas de distribución alternos para suministrar agua potable y para 
consumo humano; por lo que se advierte necesario que se establezca en la norma 
fundamental de las Alcaldías. 
 
Además de que ello se estime con prioridad en zonas que padezcan escasez de agua, 
además de su gratuidad en las mismas, a fin de atender las necesidades básicas de 
las personas que enfrentan diariamente este problema público. 
 
III. ARGUMENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA 

INICIATIVA 

 

La propuesta legislativa contenida en la presente iniciativa, encuentra suficiente 
sustento Constitucional y legal en los ordenamientos en la materia, pues es congruente 
con los postulados que se contienen en los mismos, conforme se corrobora a 
continuación. 
 
E derecho al uso y disposición del agua se encuentra previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en su artículo 4. 
 
Al efecto es de señalarse que el agua es un recurso medioambiental que se encuentra 
protegido en términos del párrafo quinto del referido artículo 4, que señala el deber del 
Estado mexicano de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, lo que incluye 
el adecuado uso y explotación de los recursos naturales, como es el agua.  
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Asimismo, el párrafo sexto del mismo precepto constitucional establece que toda 
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, 
estableciendo que  el Estado garantizará este derecho, y la ley, definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines. 
 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 apartado 
A, reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar, estableciendo que las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en 
el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 
necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  
 
Por su parte, el artículo 9 apartado F, de la propia Constitución de la Ciudad establece 
que toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 
potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 
personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; 
señalando que la Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 
continuo, equitativo y sustentable, así como que se incentivará la captación del agua 
pluvial. Estableciendo dicho precepto que el agua es un bien público, social y cultural, 
inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida, por lo que la gestión 
del agua es pública y sin fines de lucro. 
 
Asimismo el apartado B del artículo 16 de la Constitución capitalina, establece que las 
autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución diaria, 
continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, así como que la política hídrica 
garantizará la preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; la satisfacción 
de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a todas las 
personas, estableciendo que el Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin cargos 
a las viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública, así como 
el establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su consumo. 
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De la misma forma el precepto constitucional referido establece la obligación de las 
autoridades en la elaboración de las políticas en la materia,  de la promoción de la 
captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de aguas para su uso y para 
revertir la sobreexplotación de los acuíferos; así como la elaboración y aplicación de 
un plan de infraestructura para el aprovechamiento, tratamiento y preservación del 
agua, así como para la captación y uso de aguas pluviales y la recuperación de los 
acuíferos;  
 
Por su parte el numeral 3 del apartado B del artículo 53 de la misma Constitución, 
establece que las personas titulares de las alcaldías tendrán como atribuciones en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, y de forma coordinada 
con el Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades, la de ejecutar dentro de 
su demarcación territorial los programas de obras públicas para el abastecimiento de 
agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y equipamiento 
urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y 
saneamiento de la Ciudad de México; así como realizar las acciones necesarias para 
procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación territorial 
correspondiente. 
 
En este ámbito, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en vigor, previene 
en la fracción VII de su artículo 42 como atribuciones de las personas titulares de las 
Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, la de Ejecutar dentro 
de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el abastecimiento 
de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y 
equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto 
de agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para 
procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación.  
 
Facultad donde se prevé el Consejo Hídrico en la demarcación, integrado por las 
personas titulares de la Alcaldía, quien lo presidirá, además de las unidades de 
Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo Urbano y de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 
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Por su parte, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México (en adelante indistintamente identificada como LDADSA), establece 
entre otras cosas, las directrices fundamentales sobre el derecho al acceso al agua, 
su distribución, así como de la distribución competencial en la materia entre las 
autoridades de la Ciudad. 
 
Al efecto, la ley en comento establece que es agua potable la que puede ser ingerida 
sin provocar efectos nocivos a la salud y que reúne las características establecidas por 
las normas oficiales mexicanas; identificando a la pluvial, la pluvial cosechada, así 
como la potabilizada, que son las obtenidas para uso y consumo en la Ciudad.   
 
El artículo 5 del mismo ordenamiento, establece que toda persona en la Ciudad de 
México, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable 
disponible para su uso personal y doméstico, así como al suministro libre de 
interferencias, estableciendo que las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo 
las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, 
hechos u omisiones de alguna autoridad o persona. 
 
Asimismo, en el párrafo segundo del mismo precepto legal, se establece que se 
procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales 
en todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, colonias, 
pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua 
potable.  
 
Además de establecer que, cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en 
caso de uso doméstico, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades 
garantizarán el abasto de agua para consumo humano a quienes se encuentren en 
este supuesto, mediante la dotación gratuita a través de carros tanques, hidrantes 
provisionales o públicos distribuidos en las demarcaciones territoriales, de la Ciudad 
de México o garrafones de agua potable, conforme a criterios poblacionales, 
geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de 
Aguas, debiendo de salvaguardarse, en todo momento, el derecho al acceso de agua 
para consumo humano.  
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En cuanto hace a la política de gestión integral de los recursos hídricos, conforme al 
artículo 6 de la LDADSA debe seguir diversos principios, de entre los que se considera  
al agua como un bien social, cultural, ambiental y económico; como un recurso finito y 
vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente; además que el 
agua requerida para uso doméstico y personal debe ser salubre, libre de 
microorganismos patógenos, sustancias químicas y peligros radiológicos que 
constituyan riesgo a la salud humana, y en consecuencia, debe contener un sabor, olor 
y color aceptable para cada uso. 
 
Asimismo, en el referido precepto se establece que la infraestructura y los servicios 
hidráulicos deben ser accesibles para toda persona sin discriminación, incluyendo a la 
población expuesta o marginada; así como que las autoridades deben adoptar 
medidas que incluyan el uso de técnicas y tecnologías de bajo costo, una política de 
precios apropiadas para zonas marginadas o de vivienda popular, así como la 
adopción de mecanismos institucionales que prevean beneficios laborales para 
acceder a los servicios hidráulicos de calidad. 
 
En materia competencial, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México le corresponde 
la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales, 
conforme a lo previsto en los artículos 7, 15 y 50 de la LDADSA. 
 
Además le corresponde, entre otras atribuciones la de elaborar, ejecutar, evaluar y 
vigilar el Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, como instrumento 
rector de la política hídrica; planear, organizar, controlar y prestar los servicios 
hidráulicos, y los procesos de tratamiento y reuso de aguas residuales coordinándose 
en su caso con las delegaciones; establecer los criterios técnicos para la prestación 
de servicios hidráulicos por las delegaciones y propiciar la coordinación entre los 
programas sectorial y delegacionales, atendiendo tanto a las políticas de gobierno 
como a las disponibilidades presupuestales, así como, fomentar opciones tecnológicas 
alternas de abastecimiento de agua y saneamiento, así como la investigación, 
desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y procesos para el manejo 
integral de los recursos hídricos.4 

                                                 
4 En términos del artículo 15 de la LDADSA. 
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Por su parte a las demarcaciones territoriales, en términos de su artículo 18 les 
corresponde, ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento 
de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, 
conforme a la autorización y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas, así 
como prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable 
y alcantarillado que mediante acuerdo le otorgue el Sistema de Aguas, atendiendo los 
lineamientos que al efecto se expidan. 
 
Ahora bien, el artículo 42 de la propia LDADSA, señala que el Sistema de Aguas, con 
el apoyo de las delegaciones en el ámbito de su competencia, implementarán el 
establecimiento de procesos de potabilización, de tratamiento de aguas residuales y 
de manejo y disposición de los lodos, así como el fomento de instalaciones alternas 
que sustituyan al drenaje sanitario, cuando éste no pueda construirse, así como la 
realización de las acciones para mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas. 
Estableciendo su artículo 52 que el Sistema de Aguas y, en su caso las delegaciones, 
proporcionarán los servicios de agua potable considerando los usos prioritarios. 
 
Por su parte el artículo 55 de la LDADSA, establece que cuando exista escasez de 
agua o se presente cualquier otra situación contingente que exija restricciones en su 
suministro, el Sistema de Aguas limitará el servicio a la satisfacción de necesidades 
mínimas, donde previo acuerdo que exista con las Delegaciones, en los términos de 
la misma Ley, estás podrán coadyuvar con el Sistema de Aguas a fin de proporcionar 
oportunamente acciones alternativas de distribución en tanto se resuelva la 
contingencia. 
 
Asimismo, el artículo 67 de la LDADSA, establece que en caso de uso doméstico, 
cuando no exista o se suspenda el servicio público de agua potable, el Sistema de 
Aguas considerará las formas posibles de abastecimiento por medio de carros tanque 
o hidrantes provisionales y públicos, y que la prestación de este servicio será gratuita. 
 
De lo cual se advierte que como se ha señalado, existen facultades concurrentes en 
materia de agua a favor del Gobierno de la Ciudad, concretamente a través del Sistema 
de Aguas de la Ciudad, así como de las Alcaldías, donde a la primera le corresponde 
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primordialmente el servicio público de suministro de agua, y a las segundas ser 
auxiliares del mismo, atendiendo ambas las necesidades que surjan con motivo de 
desabasto del vital líquido.  
 
No obstante, actualmente la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México no 
establece facultades de las alcaldías para implementar programas, políticas y acciones 
coordinadas con el gobierno de la ciudad, para emplear tecnologías sustentables, 
ecotecnias y sistemas de distribución alternos  para suministrar de forma gratuita agua 
potable y para consumo humano, en zonas donde exista escasez de agua, siendo que 
resulta necesaria que se contemple esta facultad y obligación, para atender las 
necesidades del problema público que plantea la escasez en zonas desfavorecidas 
por este servicio. 
 
 

IV. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
El suscrito advierte que en la iniciativa que se presente, no se configura formalmente 
una problemática desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez aplicada la metodología prevista la unidad III incisos A), 
B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo 
legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en consideración 
el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 
con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de la presente iniciativa 
consiste en establecer mecanismos para favorecer el derecho al acceso al agua a 
favor de toda persona en la Ciudad de México.  
 
 
 

V. DENOMINACIÓN Y CUADRO COMPARATIVO. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO SEGUNDO RECORRIENDOSE EL SUBSECUENTE A LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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La cual se propone quedar como en lo subsecuente se detalla, por lo que para una 
mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se especifica en un 
cuadro comparativo el texto vigente y la modificación propuesta.  
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Texto Vigente Propuesta de reforma 

Artículo 42. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, 
coordinadas con el Gobierno de la 
Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes:
 
I. a VI. … 
 
VII. Ejecutar dentro de su 
demarcación territorial los programas 
de obras públicas para el 
abastecimiento de agua potable y 
servicio de drenaje y alcantarillado y 
las demás obras y equipamiento 
urbano en coordinación con el 
organismo público encargado del 
abasto de agua y saneamiento de la 
Ciudad; así como realizar las acciones 
necesarias para procurar el 
abastecimiento y suministro de agua 
potable en la demarcación.  
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 

Artículo 42. … 
 
 
 
 
 

 
I. a VI. … 
 
VII. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A efecto de lo anterior, deberán 
planear, diseñar y ejecutar acciones 
coordinadas, con el uso de 
tecnologías sustentables, 
ecotecnias y sistemas de 
distribución alternos, para 
suministrar de forma gratuita agua 
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Para coadyuvar en el cumplimiento de 
los criterios técnicos del organismo 
público competente para el abasto de 
agua, se constituirá un Consejo 
Hídrico en la demarcación, integrado 
por las personas titulares de la 
Alcaldía, quien lo presidirá, además de 
las unidades de Servicios Urbanos, 
Obras y Desarrollo Urbano y de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; 
 
VIII. a XIV. … 

potable, apta para consumo 
humano, en zonas donde exista 
escasez de agua.  
 
Para coadyuvar en el cumplimiento de 
los criterios técnicos del organismo 
público competente para el abasto de 
agua, se constituirá un Consejo 
Hídrico en la demarcación, integrado 
por las personas titulares de la 
Alcaldía, quien lo presidirá, además de 
las unidades de Servicios Urbanos, 
Obras y Desarrollo Urbano y de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil; 
 
VIII. a XIV. … 

Artículo 49. Sin perjuicio de lo 
señalado en la ley de la materia, 
implementarán acciones para la 
administración y preservación de las 
áreas naturales protegidas, los 
recursos naturales y la biodiversidad 
que se encuentre dentro de su 
demarcación territorial.  
 
Asimismo, aplicarán y fomentarán en 
la demarcación territorial sistemas 
ahorradores de energía y agua, así 
como el aprovechamiento de 
materiales, la integración de 
ecotécnicas y sistemas de captación 
de agua de lluvia para proteger los 
cuerpos hídricos. 

Artículo 49. … 
 
 
 
 
 
 
  
 
Asimismo, aplicarán y fomentarán en 
la demarcación territorial sistemas 
ahorradores de energía y agua, así 
como el aprovechamiento de 
materiales, la integración de 
ecotécnicas y sistemas de captación 
de agua de lluvia para proteger los 
cuerpos hídricos, priorizando su uso 
en zonas donde exista escasez de 
agua. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 
 

VI. PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO RECORRIENDOSE EL 
SUBSECUENTE A LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 Y SE REFORMA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 49, AMBOS DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 42. … 
 
I. a VI. … 
 
VII. … 
 
A efecto de lo anterior, deberán planear, diseñar y ejecutar acciones coordinadas, con 
el uso de tecnologías sustentables, ecotecnias y sistemas de distribución alternos, 
para suministrar de forma gratuita agua potable, apta para consumo humano, en zonas 
donde exista escasez de agua.  
 
Para coadyuvar en el cumplimiento de los criterios técnicos del organismo público 
competente para el abasto de agua, se constituirá un Consejo Hídrico en la 
demarcación, integrado por las personas titulares de la Alcaldía, quien lo presidirá, 
además de las unidades de Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo Urbano y de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
 
VIII. a XIV. … 

 

Artículo 49. … 
 
Asimismo, aplicarán y fomentarán en la demarcación territorial sistemas ahorradores 
de energía y agua, así como el aprovechamiento de materiales, la integración de 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
 

ecotécnicas y sistemas de captación de agua de lluvia para proteger los cuerpos 
hídricos, priorizando su uso en zonas donde exista escasez de agua. 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 

S U S C R I B E 

 
 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 03 días del mes de octubre del año 2022. 
 

 
 

 
VS 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 
inciso i); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 12, fracción II; 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II y 470 fracción I, inciso c) 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 
de este Poder Legislativo, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL, 
bajo la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

DENOMINACIÓN Y OBJETIVO 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVIII y se 
adicionan las fracciones XXIX a la XXXVII del artículo 3 de la de la Ley Orgánica de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para establecer que 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana: 
 

 Atienda denuncias o reportes ciudadanos sobre presunto maltrato a los 
animales. 
 

 Auxilie a la Secretaría de Salud, a la Agencia de Protección Sanitaria, y a la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
en el resguardo temporal de los animales que la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México determine asegurar. 
 

 Presente las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales. 
 

 Prevenga la alteración de la cadena de custodia y aporte a la autoridad 
competente todos los elementos con los que cuente para integrarlos en la 
investigación. 
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 Remita ante el Juzgado Cívico a los posibles infractores por la venta de 

animales en la vía pública. 
 

 Remita ante el Ministerio Público a los posibles infractores que celebren y 
promuevan peleas de perros. 

 
 Registre a las personas tutoras o responsables de los perros para seguridad 

y guarda como parte de los permisos otorgados para llevar a cabo 
actividades de seguridad privada. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se entiende por maltrato todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede 
ocasionar dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida 
del animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su 
trabajo. 
 
A partir del año 2013 se observa un interés creciente por el bienestar de los 
animales, aumentando de forma considerable el número de denuncias presentadas 
ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México. 
 
En el marco de la defensa de los derechos ambientales y urbanos de los habitantes 
de la Ciudad de México, el bienestar de los animales es de gran interés, 
persiguiendo como fin el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables 
como lo establecido en el artículo 13, apartad B de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la cual reconoce a los animales como seres sintientes, además, 
de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, la cual tiene por 
objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen 
trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 
crueldad, el sufrimiento, etc.; sin dejar de mencionar el Código Penal para el Distrito 
Federal que ya tipifica delitos por maltrato y crueldad animal. 
 
No obstante, dentro de esta normatividad vigente no se cuenta con indicadores o 
líneas claras que les permitan a las diversas autoridades de la Ciudad de México 
intervenir, a efecto de prevenir el maltrato y crueldad animal, complicándose de esta 
manera la solución a la problemática que día a día se presenta en la Ciudad, a pesar 
de los esfuerzos tanto de la autoridad como de la sociedad civil, la cual ha adquirido 
cada vez más conciencia de fomentar, entre otros valores, el del respeto hacia todos 
los seres vivos, reconociendo que la existencia de otras especies no humanas 
constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en la tierra. 
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Según datos estadísticos presentados por el Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI), México se encuentra en la tercera posición del maltrato animal 
a nivel latinoamericano, lo que no solo representa un alto grado de violencia, sino 
que también muestra la clara postura de muchos de los habitantes de este país, la 
mayoría, guiados por un comportamiento de arrebato y crueldad en cuanto al 
cuidado de los animales de compañía. No digamos los que no comparten el hogar, 
en los cuales se piensa poco.1 
 
Para dar una idea más precisa, podemos decir que 7 de cada 10 animales 
domésticos sufren de algún tipo de maltrato. En México, más del 70% de los perros 
se encuentra en una situación de calle, mientras que para el caso de los gatos es 
más del 60%. La adopción de perros y gatos únicamente ha aumentado un 11%. 
Tan solo en la Ciudad de México fueron hechas 1,850 denuncias de maltrato animal 
en 2019.2 
 
El maltrato animal es un foco rojo para la sociedad, no solamente por el 
comportamiento agresivo que implica hacia un ser vivo, sino por el ejemplo que se 
da cotidianamente. Todos los seres vivos son importantes y merecen gozar del 
derecho de una vida digna y tranquila.3 
 
Desde una perspectiva criminológica, se estudia a los delincuentes para descubrir 
el origen, las causas, los factores o razones culturales, económicas y biológicas que 
generan tal comportamiento y las conductas antisociales, un punto clave cuando 
nos referimos a los componentes de aplicación del derecho humano a la seguridad 
pública, pues de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, estos son; 1) la prevención; 2) la investigación y; 3) la 
persecución de los delitos.4 
 
La criminología resulta fundamental para entender los tres componentes, pero 
cuando hablamos del maltrato animal durante la infancia como indicador o enlace 
de comportamientos violentos o criminales en la adultez, resalta más el de la 
prevención. El regular (poner reglas) y aplicar sanciones, combinadas con otros 
medios como la educación, la detección y la atención temprana puede servir como 
política para la prevención del delito. Lo que ven, viven y aprenden los niños puede 
ser definitorio.5 
 
La violencia es violencia, no importa a quien vaya dirigida si es animal, niña, niño, 
mujer, persona mayor u hombre, no distingue clase social, ni raza, impacta y afecta 

                                                           
1 Véase: Derecho de los animales. II. El maltrato animal es un foco rojo. Disponible en: https://www.humanidadescomunidad.unam.mx/derecho-
de-los-animales-ii-el-maltrato-animal-es-un-foco-rojo/. Consultado el 23 de septiembre de 2022. 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
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a todos por igual. Se tiene mucha evidencia y suficientes estudios que el maltrato y 
la crueldad hacia los animales es un detonante de la violencia social, se comienza 
siempre por el más indefenso y en este caso son los animales, escalando a 
menores, mujeres y ancianos.  
 
Debemos frenar la espiral de violencia que vive la sociedad y una forma también es 
delimitando las líneas claras de acción de las diversas autoridades para que 
efectivamente se sancione y prevenga el maltrato animal, como es el caso de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
AMBITO INTERNACIONAL 
 
La Declaración Universal de los Derechos del Animal es adoptado por la Liga 
Internacional de los Derechos del Animal y por las Ligas Nacionales afiliadas tras la 
3º Reunión sobre los derechos del Animal, Londres, 21 al 23 de setiembre de 1977. 
La declaración proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las 
Ligas Nacionales y las personas físicas asociadas a ellas, fue aprobada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y, posteriormente, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).6 
 
Considerando que todo animal posee derechos; que el desconocimiento y 
desprecio de dichos derechos ha conducido y siguen conduciendo al hombre a 
cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. Que el reconocimiento 
por parte de la especie humana del derecho a la existencia de las otras especies de 
animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo. 
Que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo. 
Que el respeto del hombre hacia los animales está ligado al respeto de los hombres 
entre ellos mismos. Que la educación implica enseñar, desde la infancia, a observar, 
comprender, respetar y amar a los animales, la Asamblea de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, celebrada el 2 de marzo del presente año, en Nairobi, 
Kenia, adoptó una resolución Nexo para el Desarrollo Sostenible, que reconoce el 
vínculo del bienestar con el planeta y las personas. Esta resolución fue patrocinada 
por siete Estados miembros: Senegal, Burkina Faso, Etiopía, República 
Democrática del Congo, Sudán del Sur y Pakistán. Esta es la primera vez que un 
organismo importante de la ONU adopta una resolución centrada en el bienestar 
animal.7 
 

                                                           
6 Véase: Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Disponible en: 
https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-animales-
223028#:~:text=Esta%20declaraci%C3%B3n%20fue%20adoptada%20por,y%20la%20Cultura%20(UNESCO). Consultada el 23 de 
septiembre de 2022 
7 Véase: La ONU reconoce el vínculo entre el bienestar animal y medio ambiente. Disponible: https://www.worldanimalprotection.cr/ONU-
bienestar-animal-medio-ambiente-resolucion. Consultado el 23 de septiembre de 2022. 
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El bienestar animal es ahora un tema de preocupación en los niveles más altos de 
formulación de políticas y esperamos que este avance sea el impulso para el cambio 
transformador que necesitamos para los animales en todo el mundo. 
 
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) señala que el bienestar animal 
es un tema que abarca múltiples dimensiones, entre ellas la científica, ética, 
económica, cultural, social, religiosa y política. Esta organización desarrolló la 
llamada Estrategia Mundial de Bienestar Animal, a partir de las experiencias de las 
actividades realizadas en las diferentes regiones y países, con la finalidad de 
garantizar una orientación y coordinación constante de las actividades de la 
Organización en este campo. Adoptada en mayo de 2017 por todos los Países 
Miembros, se elaboró con el objetivo de lograr “un mundo en el que el bienestar de 
los animales se respete, promueva y avance, de manera que complemente la 
búsqueda de la sanidad animal, el bienestar humano, el desarrollo socioeconómico 
y la sostenibilidad del medio ambiente”.8 
 
Las directrices que guían a la OIE en materia de bienestar de los animales incluyen 
también las «cinco libertades», enunciadas en 1965 y universalmente reconocidas, 
para describir los derechos que son responsabilidad del ser humano, las cuales son 
vivir:9 
 

 Libre de hambre, de sed y de desnutrición;  
 Libre de temor y de angustia;  
 Libre de molestias físicas y térmicas;  
 Libre de dolor, de lesión y de enfermedad;  
 Libre de manifestar un comportamiento natural. 

 
 
MÉXICO 
 
A través de la declaración de los derechos del animal, el Estado Mexicano ha 
considerado que todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y 
a la protección del hombre. Ningún animal debe sometido a malos tratos ni a actos 
crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora 
y no generadora de angustia. 
 
La Profesora Bárbara Guadarrama, maestra en Administración Pública y Políticas 
Públicas y profesora del Tecnológico de Monterrey campus Toluca señala que en 
México miles de animales sufren hoy en día una situación de crueldad y maltrato, 
tanto los domésticos, así como los que viven en la calle", añade que, en nuestro 

                                                           
8 Véase: Organización Mundial de Sanidad Animal. Disponible en: https://www.woah.org/es/inicio/. Consultado el 23 de septiembre de 2022. 
9 Ibidem 
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país, el 70% de los perros se encuentran en situación de calle y 7 de cada 10 sufren 
de maltrato. Estudios recientes añaden, a decir de la abogada, que en México 
mueren cada año 60,000 animales a causa del maltrato que reciben.10 
 
A nivel nacional en números generales entre el 2019 y 2020 las Fiscalías de los 
Estados reportaron que recibieron 2490 denuncias por maltrato animal, sin embargo 
en cuanto al número de carpetas de investigación fueron 2511, ya que algunas 
fiscalías solo ingresan el registro en sus bases de datos a partir de que se abre una 
carpeta para investigar el hecho delictivo, sin embargo, con los datos que 
presentaron solo hubo 155 agresores que fueron puestos a disposición ante las 
fiscalías, esto es el 0.06% en relación al número de carpetas de investigación que 
fueron abiertas.11 
 
Los resultados de los casos llevados a juicio son aún mucho más bajos, pues en el 
mismo periodo solo se iniciaron 195 casos judicialmente, de los cuales 101 
agresores fueron vinculados a proceso y decepcionantemente solo se dictaron 18 
sentencias por este delito en dos años, aunque solo 14 agresores tuvieron como 
pena la privación de su libertad en todo el país. La suma de todas las sanciones 
económicas impuestas no rebasó los 130 mil pesos, por lo que el índice de castigo 
a este delito es menor al 0.01% en todo el país, cuando al mismo tiempo se calcula 
que al año mueren aproximadamente 60 mil animales víctimas de la violencia. Un 
dato importante es que de treinta fiscalías estatales solamente en cinco Estados 
se han impartido en los últimos cinco años cursos de capacitación a sus 
agentes del ministerio público, personal de investigación y administrativo.12 
 
En el ámbito de actuación de las autoridades administrativas de los gobiernos 
estatales, entre el 2019 y 2020 recibieron 7619 denuncias (no se incluyen el número 
de denuncias recibidas ante las autoridades municipales ni federales), se atendieron 
4759 denuncias, reportando autoridades en diversos estados que debido a la 
pandemia en el 2020 se vieron interrumpidas sus funciones y fueron asegurados 
2977 animales entre domésticos y silvestres víctimas de maltrato. A pesar de haber 
atendido 4759 denuncias por maltrato en el país, solo se remitieron por parte de 
estas dependencias ante las fiscalías de los estados a 67 agresores, siendo menos 
del 0.02%. Cabe señalar que muchas procuradurías ambientales en los Estados 
carecen de facultades para presentar ante las autoridades correspondientes a los 
agresores y de imponer sanciones, siendo esto una ventana de impunidad.13 
 
 

                                                           
10 Véase: Maltrato animal: Legislación en México para proteger a las mascotas. Disponible en: 
https://conecta.tec.mx/es/noticias/toluca/educacion/maltrato-animal-legislacion-en-mexico-para-proteger-las-mascotas. Consultado el 23 de 
septiembre de 2022 
11 Véase: Resultados sobre el maltrato animal en México. Disponible en: https://www.animanaturalis.org/n/14574/Resultados-sobre-el-maltrato-
animal-en-Mexico. Consultado el 23 de septiembre de 2022 
12 Ibidem 
13 Ibidem 
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CIUDAD DE MÉXICO 
 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), creó desde 
el año 2005, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), esta se ha encargado de 
salvaguardar el bienestar de los animales. Sustenta su actuación en la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México.14 
 
Sus funciones son prevenir el maltrato animal, rescate y cuidado, asimismo, 
mediante un trabajo permanente atiende denuncias de maltrato hacía los animales 
en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.15 
 
Los 79 integrantes de la Brigada han sido capacitados para el rescate de animales 
silvestres o mascotas, en barrancas, ductos, arboles de gran altura, canales o 
lugares de difícil acceso. También se ha convertido en la policía de los animales la 
cual defiende sus derechos mediante las leyes aplicables.16 
 
La Brigada de Vigilancia Animal difunde el cuidado, respeto y protección a todos los 
animales que habitan en la ciudad. Además, acude a los llamados de auxilio en caso 
de ser necesario.17 
 
Dentro de las funciones que se le atribuyen a la Brigada de Vigilancia Animal 
encontramos las siguientes: 
 

 Rescate y protección de los animales en vialidades, situación de abandono y 
maltrato. 

 Respuesta a situaciones de peligro por agresión animal. 
 Rescate de animales silvestres y entrega a las autoridades competentes para 

su resguardo. 
 Realización de operativos contra la venta ilegal de animales en vía pública y 

detectar anomalías en establecimientos. 
 Realización de operativos contra las peleas ilegales de animales. 
 Retiro de animales. 
 Rehabilitación de animales rescatados. 
 Esterilización de perros y gatos 

 
No obstante, los números de denuncias por maltrato animal en la Ciudad de México 
no ha disminuido, sino todo lo contrario, ha aumentado. Según datos de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México 
(PAOT), en el año 2021 se registraron 5,536 denuncias e investigaciones de oficio, 
                                                           
14 Véase: Brigada de Vigilancia Animal. Disponible en: https://www.ssc.cdmx.gob.mx/agrupamientos/brigada-de-vigilancia-animal. Consultada 
el 23 de septiembre de 2022 
15 Ibidem 
16 Ibidem 
17 Ibidem 
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las cuales corresponden a materia de maltrato animal, es decir el 55.14 % de las 
10,039 contabilizadas; seguidas del 13.99 % en materia de ruido.  
 
Según el último reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 
Ciudad de México, el 87% de los reportes por maltrato animal están relacionados 
con perros. Este tipo de comportamiento puede estar asociado a la violencia 
familiar, comentó el presidente del organismo.18 
 
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha 
atendido más de 17 mil 600 reportes por maltrato animal entre 2020 y lo que va de 
este año 2022, y el 87 por ciento está relacionado con perros.19 
 
Dicho organismo ha informado que entre los motivos para reportar están la falta de 
alimento con 14.7 por ciento, las agresiones físicas en 13.4, mantener amarrados a 
los animales con 12.3 y el abandono con 8.8 por ciento.20 
 
La ciudadanía expresa una creciente cultura de reporte ante el maltrato a los 
animales, que implica diversas formas, no solo las agresiones físicas, sino también 
abandonarlos, privarlos de alimento, descuidar su higiene o salud, dejarlos a la 
intemperie en azoteas o amarrados.21 
 
En cuanto al perfil de quienes reportan el maltrato, 72 por ciento son mujeres, 43 
por ciento tienen entre 21 y 40 años, 71 por ciento proviene de la Ciudad de México 
y 25 por ciento de otras entidades como Estado de México, Jalisco, Guanajuato, 
Hidalgo y Querétaro.22 
 
En la capital nacional, la tasa de maltratos a perros por cada 100 mil habitantes la 
encabeza la alcaldía Cuauhtémoc con 148, seguida de Benito Juárez con 135, 
Venustiano Carranza con 124, Iztacalco con 122 y Azcapotzalco con 121.23 
 
Este tipo de comportamiento puede estar asociado a situaciones de violencia 
doméstica, pues los maltratadores de animales son más proclives a violentar a 
integrantes de sus familias: parejas sentimentales, hijas e hijos y personas adultas 
mayores, e identificarlos a tiempo ayuda a prevenir estas agresiones.24 
 
Entre los reportes, el Consejo Ciudadano ha identificado 59 casos de violencia 
familiar donde el agresor también maltrataba a sus animales de compañía.25 
                                                           
18 Véase: Atiende Consejo Ciudadano 17,600 reportes por maltrato animal. Disponible en: https://consejociudadanomx.org/contenido/atiende-
consejo-ciudadano-17600-reportes-por-maltrato-animal. Consultado el 23 de septiembre de 2022. 
19 Ibidem 
20 Ibidem 
21 Ibidem 
22 Ibidem 
23 Ibidem 
24 Ibidem 
25 Ibidem 
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Después de los perros, los gatos representan el 6.1 por ciento de los reportes, el 2 
por ciento son por animales de abasto, como gallinas o conejos, y 1.6 por ciento por 
animales silvestres, entre ellos reptiles.26 
 
Entre 2020 y 2022, el Consejo Ciudadano ha canalizado 5 mil 587 casos a la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y mil 927 a la Brigada de 
Vigilancia Animal.27 
 
De lo anterior se observa que el respeto por los animales se ha convertido en una 
demanda social creciente por los habitantes de la Ciudad de México, de modo tal 
que el bienestar y la protección a los animales se ha vuelto un foco de atención. 
 
DE LA INICIATIVA 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Partido Verde, consciente de la necesidad de que 
las diversas autoridades competentes en materia de bienestar animal cuenten con 
líneas más claras para intervenir en la detección del delito de maltrato animal, así 
como para prevención del mismo, propone que la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana: 
 

 Atienda denuncias o reportes ciudadanos sobre presunto maltrato a los 
animales. 
 

 Auxilie a la Secretaría de Salud, a la Agencia de Protección Sanitaria, y a la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
en el resguardo temporal de los animales que la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México determine asegurar. 
 

 Presente las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales. 
 

 Prevenga la alteración de la cadena de custodia y aporte a la autoridad 
competente todos los elementos con los que cuente para integrarlos en la 
investigación. 

 
 Remita ante el Juzgado Cívico a los posibles infractores por la venta de 

animales en la vía pública. 
 

 Remita ante el Ministerio Público a los posibles infractores que celebren y 
promuevan peleas de perros. 

                                                           
26 Ibidem 
27 Ibidem 

Doc ID: 5544b9362b393deaaa60c935a5ef9e2f45bdf627



                                                   
 

10 
 

 
 Registre a las personas tutoras o responsables de los perros para seguridad 

y guarda como parte de los permisos otorgados para llevar a cabo 
actividades de seguridad privada. 
 

En razón de ello, se propone se reformar la fracción XXVIII y adicionar las fracciones 
XXIX a la XXXVII, del artículo 3 de la de la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
Sirva para entender con mayor claridad la propuesta, el siguiente cuadro 
comparativo entre el texto vigente y el texto propuesta. 
 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

DICE: DEBE DECIR: 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría 
las atribuciones siguientes: 
 
I a XXVII (…) 
 
 
XXVIII. Las demás que le atribuyan las 
disposiciones aplicables 
 
 
 
 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría 
las atribuciones siguientes: 
 
I a XXVII (…) 
 
 
XXVIII. Atender denuncias o reportes 
ciudadanos sobre presunto maltrato a los 
animales. Para el caso de los ejemplares 
de fauna Silvestre bajo cuidado humano en 
UMAS o PIMVS se deberá observar lo 
establecido por la Ley General de Vida 
Silvestre; 

 
XXIX. Integrar, equipar y capacitar de 
forma permanente a la Brigada de 
Vigilancia Animal para responder a las 
necesidades de protección, retiro y 
resguardo de animales en situación de 
riesgo, situaciones de presunto maltrato 
animal, estableciendo con la Fiscalía y la 
Procuraduría, entre otras autoridades 
competentes, una coordinación 
interinstitucional para implementar 
operativos en esta materia y coadyuvar con 
la protección y canalización de animales a 
albergues, refugios y asilos; 

 
XXX La Brigada de Vigilancia Animal 
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tendrá como funciones: 
 

a) Atender hechos o situaciones 
relacionadas con el retiro de animales 
lesionados o en peligro, que se 
encuentren en el espacio público, vías 
primarias y secundarias, lo que incluye 
las de alta velocidad; 

 
b) Responder a situaciones de peligro por 

agresión animal; 
 

c) Coadyuvar en el retiro de animales 
silvestres o híbridos de fauna silvestre y 
entregarlos a las autoridades federales 
para su resguardo, en un periodo no 
mayor a 24 horas de su contención; 

 
d) Retirar y resguardar a los animales de 

marchas, plantones, manifestaciones, 
desfiles no oficiales o cualquier otro acto 
similar, para fines de propaganda 
política, comercial, religiosas, fiestas 
populares, obras benéficas, ferias, 
kermesses escolares y de cualquier tipo, 
con excepción de perros para 
asistencia, o con el fin de que sean 
premios en sorteos, juegos, concursos, 
rifas, loterías o cualquier otra actividad 
análoga, y en su caso, trasladarlos a sus 
instalaciones o en caso necesario, a 
instalaciones en donde se les brinde la 
atención necesaria para garantizar su 
protección y bienestar;  

 
XXXI En caso  maltrato, crueldad o 
sufrimiento animal en los criaderos y 
lugares donde se comercie con animales e 
incluso cuando no teniendo actividad 
comercial exista la presencia de animales 
enfermos, lesionados o con algún grado de 
desnutrición que no esté siendo atendida 
conforme las indicaciones de un médico 
veterinario zootecnista titulado y con cédula 
profesional por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública, la Secretaría de Seguridad 
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Ciudadana, auxiliará a la Secretaría de 
Salud, a la Agencia de Protección 
Sanitaria, y a la Procuraduría en el 
resguardo temporal de los animales que la 
Fiscalía determine asegurar; 

 
XXXII Presentar las denuncias ante el 
Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o 
sufrimiento en contra de animales; 

 
XXXIII En funciones propias de su encargo 
o actividad en los términos de Ley, en los 
casos que tengan contacto con indicios, 
vestigios, evidencias, objetos, instrumentos 
o productos de hechos delictivos de 
maltrato o crueldad contra los animales, 
prevenir la alteración de la cadena de 
custodia y aportar a la autoridad 
competente todos los elementos con los 
que cuente para integrarlos en la 
investigación; 

 
XXXIV Remitir ante el Juzgado Cívico a los 
posibles infractores por la venta de 
animales en la vía pública; 

 
XXXV Remitir ante el Ministerio Público a 
los posibles infractores que celebren y 
promuevan peleas de perros;  

 
XXXVI Registrar a las personas tutoras o 
responsables de los perros para seguridad 
y guarda como parte de los permisos 
otorgados para llevar a cabo actividades de 
seguridad privada; y  

 
XXXVII Las demás que esta Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieran. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
B. Protección a los animales 
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 
deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y 
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su 
naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 
digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 
 
3. La ley determinará: 
 
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en 
otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona; 
 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 
aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 
 
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 
crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 
 
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  
 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono. 

 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 
Artículo 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales. 
La regulación sobre trato digno y respetuoso se formulará con base a los siguientes 
principios básicos: 
 
I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos 

sanos y con una nutrición adecuada; 
 

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, 
movimiento y estancia, de acuerdo con cada tipo de especie; 
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III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de 
enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico 
veterinario; 
 

IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y 
 

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado 
dependiendo de la especie. Asimismo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán la prohibición de organizar, inducir o provocar 
peleas de perros, determinando las sanciones correspondientes. 

 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 10 BIS.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el ámbito 
de su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, información y difusión de la 
presente Ley para generar una cultura de tenencia responsable y cívica de protección, 
responsabilidad y respeto digno de los animales; 
 
II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las 
necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo, estableciendo 
una coordinación interinstitucional para implantar operativos en esta materia y 
coadyuvar con asociaciones civiles en la protección y canalización de animales a 
centros de atención, refugios y albergues de animales.  
 
La brigada de vigilancia animal tiene como funciones:  
 
a) Rescatar animales de las vías primarias y secundarias, así como de alta velocidad;  
b) Brindar protección a los animales que se encuentren en abandono y que sean 

maltratados;  
c) Responder a situaciones de peligro por agresión animal;  
d) Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores por la venta de 

animales en la vía pública;  
e) Coadyuvar en el rescate de animales silvestres y entregarlos a las autoridades 

competentes para su resguardo;  
f) Retirar animales que participen en plantones o manifestaciones; 
g) Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores que celebren y 

promuevan peleas de perros. Las disposiciones contenidas en esta fracción no 
sustituyen las facultades que sobre esta materia esta Ley otorga a otras entidades 
y dependencias de la administración pública del Distrito Federal.  

h) Realizar operativos en los mercados y establecimientos que se tengan 
identificados los cuales se dediquen a la venta de animales, a fin de detectar 
posibles anomalías en dichos centros y establecimientos.  

 
En los casos que exista flagrancia estará justificado su ingreso a un lugar cerrado sin 
orden judicial, cuando:  
 

1. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos previstos en los artículos 350 
Bis y 350 Ter del Capítulo IV “Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad 
en contra de animales no humanos”, del Código Penal para el Distrito Federal; o  
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2. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo. 
En los casos del numeral 2, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 
290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los motivos que 
determinaron la intromisión sin orden judicial constarán detalladamente en el 
informe que al efecto se levante.  

 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México la siguiente: 
 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL 

 
ÚNICO. - Se reforman y modifica la fracción XXVIII y se adicionan las fracciones 
XXIX a la XXXVII, del artículo 3, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
 

LEY ORGANICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 
 
I a XXVII (…) 
 
 
XXVIII. Atender denuncias o reportes ciudadanos sobre presunto maltrato a los 
animales. Para el caso de los ejemplares de fauna Silvestre bajo cuidado humano 
en UMAS o PIMVS se deberá observar lo establecido por la Ley General de Vida 
Silvestre; 
 
XXIX. Integrar, equipar y capacitar de forma permanente a la Brigada de Vigilancia 
Animal para responder a las necesidades de protección, retiro y resguardo de 
animales en situación de riesgo, situaciones de presunto maltrato animal, 
estableciendo con la Fiscalía y la Procuraduría, entre otras autoridades 
competentes, una coordinación interinstitucional para implementar operativos en 
esta materia y coadyuvar con la protección y canalización de animales a 
albergues, refugios y asilos; 
 
XXX La Brigada de Vigilancia Animal tendrá como funciones: 
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a) Atender hechos o situaciones relacionadas con el retiro de animales 
lesionados o en peligro, que se encuentren en el espacio público, vías 
primarias y secundarias, lo que incluye las de alta velocidad; 
 

b) Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 
 

c) Coadyuvar en el retiro de animales silvestres o híbridos de fauna silvestre y 
entregarlos a las autoridades federales para su resguardo, en un periodo no 
mayor a 24 horas de su contención; 
 

d) Retirar y resguardar a los animales de marchas, plantones, manifestaciones, 
desfiles no oficiales o cualquier otro acto similar, para fines de propaganda 
política, comercial, religiosas, fiestas populares, obras benéficas, ferias, 
kermesses escolares y de cualquier tipo, con excepción de perros para 
asistencia, o con el fin de que sean premios en sorteos, juegos, concursos, 
rifas, loterías o cualquier otra actividad análoga, y en su caso, trasladarlos a 
sus instalaciones o en caso necesario, a instalaciones en donde se les brinde 
la atención necesaria para garantizar su protección y bienestar;  

 
XXXI En caso  maltrato, crueldad o sufrimiento animal en los criaderos y lugares 
donde se comercie con animales e incluso cuando no teniendo actividad comercial 
exista la presencia de animales enfermos, lesionados o con algún grado de 
desnutrición que no esté siendo atendida conforme las indicaciones de un médico 
veterinario zootecnista titulado y con cédula profesional por la Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, auxiliará a la Secretaría de Salud, a la Agencia de Protección 
Sanitaria, y a la Procuraduría en el resguardo temporal de los animales que la 
Fiscalía determine asegurar; 
 
XXXII. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales; 
 
XXXIII. En funciones propias de su encargo o actividad en los términos de Ley, en 
los casos que tengan contacto con indicios, vestigios, evidencias, objetos, 
instrumentos o productos de hechos delictivos de maltrato o crueldad contra los 
animales, prevenir la alteración de la cadena de custodia y aportar a la autoridad 
competente todos los elementos con los que cuente para integrarlos en la 
investigación; 
 
XXXIV. Remitir ante el Juzgado Cívico a los posibles infractores por la venta de 
animales en la vía pública; 
 
XXXV. Remitir ante el Ministerio Público a los posibles infractores que celebren y 
promuevan peleas de perros;  
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XXXVI Registrar a las personas tutoras o responsables de los perros para 
seguridad y guarda como parte de los permisos otorgados para llevar a cabo 
actividades de seguridad privada; y  
 
XXXVII Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieran. 
 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente decreto. 

 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 4 días del mes de octubre de dos 
mil veintidós. 
 
 
 
Suscribe, 
 
 
 
 
DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
 
 
 

 

Doc ID: 5544b9362b393deaaa60c935a5ef9e2f45bdf627



 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  
 

 

Congreso de la Ciudad de México, a 03 de octubre 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/137/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, se inscriba el 

siguiente asunto adicional de quien suscribe, en el orden del día de la sesión ordinaria del 04 de 

octubre del año en curso:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL INCISO 

P) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 451 TER 

DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

CREACIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO PARLAMENTARIO. (se turna) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL 

INCISO P) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 451 

TER DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE CREACIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO PARLAMENTARIO, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 370, fracción III, inciso ñ) 

y o) y se adicionan el inciso p) a la fracción II del artículo 370, la Sección Décimo Séptima al 

Capítulo II del Título Décimo, así como el artículo 451 Ter, todos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, en materia de creación de la Medalla al Mérito 

Parlamentario. 
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II. Objeto de la propuesta 

 

La Iniciativa propuesta tiene por objeto adicionar como parte de los reconocimientos que 

puede entregar el Congreso de la Ciudad de México en ejercicio de sus atribuciones, la 

relativa a la Medalla al Mérito Parlamentario a aquellas personas físicas y morales que, por 

su trayectoria y/o actos destacados, hayan realizado en el ámbito legislativo un impacto 

trascendental y cuyo resultado derivase en un notorio beneficio para la sociedad de la 

Ciudad de México. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

 

A lo largo de toda su existencia, el ser humano ha tratado de articular el comportamiento y 

acciones que realiza en un determinado espacio geográfico, no solo con su misma especie, 

sino también con su entorno, la flora y fauna y toda la biodiversidad que en el mismo se 

encuentra, ello a través de reglas y conceptos que le permitan coexistir bajo un sistema 

socialmente validado y aceptado. 

 

Durante este andamiaje, y a lo largo de la historia, han sido creadas diversas formas de 

gobierno, con el fin de establecer sociedades con relaciones ordenadas y de mutuo 

entendimiento, entre las más famosas destacan la monarquía, la dinastía, la teocracia, la 

aristocracia, el comunismo, la democracia, entre diversas más. 

 

En ese sentido, nuestro país no se queda atrás, por ello, hoy en día, nuestra forma de 

gobierno, producto de una interminable lucha por la soberanía nacional y el goce y disfrute 

de los derechos humanos, ha transitado hasta convertirse democracia semi-indirecta o 

democracia participativa es decir, que la integración del gobierno se realiza por medio de 

representantes, pero el pueblo realiza directamente algunos actos de gobierno, es decir que 
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no limita su intervención al sufragio, sino que puede intervenir de manera directa en la toma 

de decisiones sin la intervención de sus representantes a través de mecanismos de 

participación ciudadana como lo son el plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, consulta 

popular, revocación de mandato, entre otros más. 

 

Ahora bien, abundando en el funcionamiento del Estado-Nación del que formamos parte, es 

importante destacar que el mismo está dividido preponderantemente en 3 elementos: 

territorio, población y gobierno.  

 

El territorio esta conformado por las tierras, mares y espacio aéreo, de manera paralela la 

población esta formada por todos los habitantes que residen en el territorio y el gobierno lo 

conforman los funcionarios que han sido elegidos por la población para hacer las leyes, 

hacerlas cumplir y sancionar a quienes las violen, así como establecer y mantener el orden 

y defender al país de todo ataque que provenga del exterior. 

 

Este último elemento, es decir, el gobierno, según Montesquieu debía ser separado en 3 

ramas, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ello ya que argumentaba que “todo hombre 

que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que 

no se pueda abusar de este hace falta que por la disposición de las cosas, el poder detenga 

al poder”, por ello era necesario establecer un sistema de contra pesos entre cada uno de 

ellos. 

 

Al respecto, en nuestro país el poder Ejecutivo se confía al presidente de la republica y es 

elegido cada seis años por voto directo de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, por 

ello es quien se encarga de dirigir al gobierno a través de la administración pública local, 

basándose en las leyes que aprueba el poder Legislativo.  
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Por su parte, el poder Legislativo, se deposita en el Congreso de la Unión, el cual, esta 

integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores con 500 y 128 integrantes 

respectivamente, los cuales se eligen a través del voto directo mediante los principios de 

mayoría relativa y de representación proporcional, duran en su encargo 3 y 6 años 

respectivamente. 

 

Es menester señalar que los diputados, representan una fracción de la población a través 

de los llamados distritos uninominales o circunscripciones plurinominales, y los senadores 

representan a los estados o entidades federativas. 

 

Las y los diputados y las y los senadores se encargan del proceso de creación de leyes, así 

como de controlar e instruir al ejercicio de rendición de cuentas de integrantes de otros 

poderes, incluyendo los Organismos Constitucionales Autónomos. 

 

Finalmente, el poder Judicial está encargado de vigilar que se cumplan la Constitución y sus 

leyes y que todos los mexicanos tengan acceso a la justicia, sin distinción de raza, edad, 

sexo, nivel económico o religión.  

 

Dicho poder está formado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados, los Tribunales Unitarios de Circuito, los 

Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. 

 

Llegados a este punto, cobra especial relevancia mencionar que, la necesidad imperante 

del adecuado funcionamiento del Estado, depende del ejercicio de funciones de cada uno 

de los poderes de la unión y cuyo resultado se traduce en la convivencia armónica y pacífica 

de la sociedad. 
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En el caso en concreto, la función legislativa es aquella que permite generar las bases y 

cimientos del comportamiento de la sociedad, a través de un sistema dogmático de reglas 

coercitivas y coactivas, que garantizan la seguridad, la salud, la educación, la libertad de 

expresión, religiosa y de profesión, entre muchos otros aspectos más y que permiten a las 

y los mexicanos tener seguridad y certeza del ejercicio y goce de sus derechos humanos, 

no solo ante sus homólogos, sino también ante la propia autoridad. 

 

Dichas acciones repercuten de manera indiscutible para la sociedad, ya sea en sentido 

positivo o negativo, por ello, se considera necesario visibilizar el trabajo y/o acciones que 

tanto funcionarios como sociedad civil, han realizado a lo largo de los años que ha permitido 

construir el actual sistema democrático en el que vivimos, así como el andamiaje jurídico 

que ha colocado a esta ciudad, como punta de lanza en derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, como el reconocimiento de grupos vulnerables, despenalización 

del aborto, derecho a una muerte digna, protección animal, entre muchos más.  

 

Es por lo anterior que, se considera pertinente establecer una Medalla al Mérito 

Parlamentario como un galardón adicional a los temas que el propio Congreso de la Ciudad 

de México ya reconoce derivados de su trascendencia en la sociedad, como lo son la 

Medalla al Mérito Policial, la Medalla al Mérito Juvenil, la Medalla al Mérito Periodístico entre 

diversas más  

 

IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso 

 

No aplica de manera particular. 
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V. Argumentos que la sustentan 

 

En primera instancia resulta conveniente señalar lo establecido en la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México1, como se muestra a continuación: 

 

“[…] 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución 

Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del 

cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito 

legislativo, así como las siguientes: 

 

[…] 

 

LII. Entregar, Medallas y Reconocimientos de conformidad con la presente Ley y su 

Reglamento; 

 

[…] 

 

Lo resaltado en negro es propio 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible referir que, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

señala que, dentro de las atribuciones del Poder Legislativo Local esta, de entre otras, la 

relativa a entregar medallas y reconocimientos. 

 

De manera paralela, resulta pertinente señalar lo establecido en el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México2, como se muestra a continuación: 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_CONGRESO_DE_LA_CDMX_6.pdf 
2 Disponible para su consulta en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_CONGRESO_CDMX_3.2.pdf 
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“[…] 

Artículo 368. De conformidad con lo señalado en la ley, el Congreso otorgará medallas y 

reconocimientos. 

 

Para efectos del presente Título se entiende por: 

 

I. Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una conducta o trayectoria de 

vida, singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y actos relevantes, 

realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México, y 

 

[…] 

 

Lo resaltado en negro es propio 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible señalar que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

sostiene que, las medallas son preseas por medio de las cuales se reconoce una conducta 

o trayectoria de vida que haya sido ejemplar, o bien son reconocimientos por la realización 

de obras o actos valiosos en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México. 

 

En suma y como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, dentro de las 

facultades del Congreso de la Ciudad de México, se encuentra entregar medallas para 

reconocer determinadas conductas o una trayectoria de vida cuyo valor haya resultado 

benéfico para la humanidad o para nuestra capital. 

 

En razón de lo anterior, es que se considera necesario, incluir una Medalla al Mérito 

Parlamentario, a efecto de reconocer a aquellas personas, así como a asociaciones, cuyo 

labor de vida o actos, hayan tenido un impacto trascendental en el proceso de creación de 

leyes o demás herramientas legislativas en pro de los habitantes de esta ciudad, ello, como 
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elemento visibilizador del trabajo que sea realizado en el andamiaje jurídico que ha 

caracterizado a nuestra entidad, como la cuna de los derechos y las libertades de este país.  

 

VI. Fundamento legal y en su caso sobre constitucionalidad y 

convencionalidad 

 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente 

iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un 

mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo 

o por la forma, el mismo se divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado 

y algunos autores mencionan el Mixto. 

 

Por su parte, el control de convencionalidad3 es un principio articulado con estándares y 

reglas provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados 

internacionales de los que nuestro país forme parte, así como otros instrumentos que 

permitan en todo momento otorgar la protección más amplia a los derechos humanos, 

siempre que estos no encuentren una restricción expresa en nuestra Carta Magna. 

 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos4, establece lo 

siguiente: 

 

“[…] 

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 

 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad 

 

[…] 

Lo resaltado en negro es propio 

 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible señalar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

señala, como un derecho humano, el respecto a la honra y el reconocimiento a la dignidad 

de las personas. 

 

Ahora bien, la dignidad, según la Real Academia Española5, es la “gravedad y decoro de las 

personas en la manera de comportarse”, es decir, que es un elemento de la personalidad o 

aquello que de manera intrínseca lo compone, conformado por su actuar y su manera de 

pensar, en otras palabras, también podríamos compáralo como el mérito realizado de 

manera individual en el comportamiento del día a día. 

 

En síntesis, la propuesta planteada se encuentra en armonía con lo establecido en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues lo que se busca es fortalecer el 

reconocimiento a la dignidad de las personas a través de la visibilización de sus méritos, en 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
5 Disponible para su consulta en: https://dle.rae.es/dignidad 
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el caso en particular, sobre acciones que hayan permeado en el andamiaje jurídico de esta 

ciudad y que hayan beneficiado de manera notoria a los habitantes de nuestra capital. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA EL INCISO P) 

A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 451 TER DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

CREACIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO PARLAMENTARIO. 

 

VIII. Ordenamiento a modificar 

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se presenta la adición propuesta: 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 

 
TÍTULO DÉCIMO 

DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO 
 

CAPÍTULO I 
De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 

 
[…] 
 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el 
artículo anterior tendrá las características 
siguientes: 
 
[…] 
 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según 

 
TÍTULO DÉCIMO 

DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO 
 

CAPÍTULO I 
De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 

 
[…] 
 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el 
artículo anterior tendrá las características 
siguientes: 
 
[…] 
 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según 
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sea el caso: 
 
[…] 
 
ñ) Medalla al Mérito por la Defensa de las 
Víctimas, y 
 
o) Medalla al Mérito Internacional 
 
 

(SIN CORRELATIVO) 
 

[…] 
 

CAPÍTULO II 
De las Medallas por Materia y Denominación 

 
[…] 
 

(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sea el caso: 
 
[…] 
 
ñ) Medalla al Mérito por la Defensa de las 
Víctimas.; y 
 
o) Medalla al Mérito Internacional; y 
 
 
p) Medalla al Mérito Parlamentario. 
 
[…] 
 

CAPÍTULO II 
De las Medallas por Materia y Denominación 

 
[…] 
 

Sección Décima Séptima 
Medalla al Mérito Parlamentario 

 
Artículo 451 Ter. El Congreso otorgará 
anualmente, la Medalla al Mérito 
Parlamentario, a quienes por su trayectoria 
y/o actos destacados, hayan realizado en el 
ámbito legislativo un impacto trascendental y 
cuyo resultado derivase en un notorio 
beneficio para la sociedad de la Ciudad de 
México. 
 
Se otorgará dicha Medalla a las personas y/o 
servidores públicos que hayan tenido 
injerencia y/o realizado funciones en 
practicas parlamentarias, así como 
agrupaciones de la sociedad civil. 
 
La Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias será la responsable 
y encargada del procedimiento y entrega de la 
Medalla. 
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A efectos de lo anterior, las propuestas y la 
documentación correspondiente de las y los 
candidatos para ser merecedores a la 
medalla, deberán contar y tomar en cuenta la 
opinión de la ciudadanía, conforme a las 
bases establecidas en la convocatoria 
respectiva. 
 
Asimismo, la Medalla se podrá otorgar hasta 
un máximo de seis personas del sector 
público, privado y/o social, o bien aumentar el 
número de galardonados, a consideración de 
la Comisión.  
 
Al respecto, se deberá observar el principio 
de paridad de género sin que pueda 
excederse la entrega de dicha medalla en más 
de un 50% a un solo sector. 
 
La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El 
procedimiento para la entrega de la Medalla 
será de conformidad con los artículos 372, 
373, 374, 375 y 376 del presente Reglamento. 
 

 

IX. Texto normativo propuesto 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo 

propuesto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA 

EL INCISO p) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

451 TER DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE CREACIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO PARLAMENTARIO, en los 

términos siguientes:  
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“[…] 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 

siguientes: 

 

[…] 

 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 

 

[…] 

 

ñ) Medalla al Mérito por la Defensa de las Víctimas; 

 

o) Medalla al Mérito Internacional; y 

 

p) Medalla al Mérito Parlamentario. 

 

[…] 

 

Sección Décima Séptima 

Medalla al Mérito Parlamentario 

 
Artículo 451 Ter. El Congreso otorgará anualmente, la Medalla al Mérito Parlamentario, 

a quienes por su trayectoria y/o actos destacados, hayan realizado en el ámbito 

legislativo un impacto trascendental y cuyo resultado derivase en un notorio beneficio 

para la sociedad de la Ciudad de México. 
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Se otorgará dicha Medalla a las personas y/o servidores públicos que hayan tenido 

injerencia y/o realizado funciones en practicas parlamentarias, así como 

agrupaciones de la sociedad civil. 

 

La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias será la 

responsable y encargada del procedimiento y entrega de la Medalla. 

 

A efectos de lo anterior, las propuestas y la documentación correspondiente de las y 

los candidatos para ser merecedores a la medalla, deberán contar y tomar en cuenta 

la opinión de la ciudadanía, conforme a las bases establecidas en la convocatoria 

respectiva. 

 

Asimismo, la Medalla se podrá otorgar hasta un máximo de seis personas del sector 

público, privado y/o social, o bien aumentar el número de galardonados, a 

consideración de la Comisión.  

 

Al respecto, se deberá observar el principio de paridad de género sin que pueda 

excederse la entrega de dicha medalla en más de un 50% a un solo sector. 

 

La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento para la entrega de la 

Medalla será de conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 del presente 

Reglamento. 

[…]” 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

Dado en el palacio de la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN LA DENOMINACIÓN ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González, Integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana; Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputada Polimnia Romana Sierra
Bárcena y Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, en el Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en 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; y, 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, sometemos a la consideración del
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA DENOMINACIÓN ASÍ
COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA

DENOMINACIÓN ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1

Doc ID: f462037387068faa0dbbb650322ee51bfe077d32



En julio de este año, la historia de Maple cobró mucha relevancia en medios y redes
sociales. Maple es un shiba inu que fue enviado con Antonio A., entrenador que tenía
un negocio llamado “You can Dog training”. No era la primera vez que Maple iba con él
pues llevaba ya varias sesiones con el objetivo de que fuera cada vez más fácil la
convivencia con otros perros.

Antonio A. se ofreció a llevar a Maple a su campamento durante una semana para
hacer una “terapia de inundación” que ayudaría a afianzar algunos de los aprendizajes
de las sesiones anteriores. Al poco tiempo, el entrenador le sugirió a Adriana M., su
dueña, enviar a Maple dos semanas al campamento para reforzar lo aprendido.
Adriana. M y su pareja, accedieron.

Maple tendría que haber vuelto un domingo 10 de julio, así habían acordado con
Antonio A. pero eso nunca sucedió. En la madrugada de ese mismo día, cerca de la 1
a.m., Adriana M. recibió un mensaje de la pareja de Antonio en el que decía que
estaban camino al hospital porque habían escuchado a Maple chillar y creían que había
sido mordido por una serpiente, tiempo después le dijo que habían tenido que
trasladarse a otra clínica pues en la primera no tenían en antiviperino correspondiente.
A pesar de que Adriana pidió la dirección tanto de la primera veterinaria como de la
clínica, nunca recibió información.

La incertidumbre y preocupación se prolongaron para los dueños de Maple que cerca
de las 3.30 am recibieron un mensaje de Valeria, pareja de Antonio, en el que decía
“Adri, no me entra la llamada. Nos dijeron que por la edad y la mordida no resistió",
posterior a eso dijeron que cremarían el cuerpo y Adriana con mucha claridad se opuso
y lo prohibió. Los dueños de Maple, sin tener dirección o indicación alguna, se
trasladaron al punto del campamento que ya conocían y recibieron un mensaje de
Antonio y Valeria para encontrarse en el deportivo Xochimilco. Adriana y su pareja
llegaron casi media hora después de recibir el mensaje, ahí se encontraba el
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entrenador y su pareja que solamente pidieron una disculpa y entregaron una urna con
cenizas y con el nombre de Maple. A pesar de que Adriana y su pareja pidieron
información sobre la clínica y lo que había sucedido, Antonio y Valeria se negaron a
mostrar fotografías o darles cualquier información a pesar de que los dueños de Maple
insistieron en ello.

Sin saber mucho qué mecanismos de protección tenían o a qué autoridad debían ir,
compartieron su caso en redes sociales y asistieron también a la Fiscalía. Derivado de
la investigación realizada, hoy Adriana y su pareja, saben que no hay indicios para
afirmar que el cuerpo que fue cremado es el de Maple pues no coincide con sus
características, además, de acuerdo a la información recabada, Antonio y Valeria,
responsables del campamento de adiestramiento, habían contratado el servicio de
cremación una semana antes de lo supuestamente sucedido y por último, la urna que
se entregó a los dueños de Maple, fue entregada a los responsables del
adiestramiento y cuidado, un día anterior, no en la madrugada de ese día como narran.

Es evidente que el caso tiene muchos cabos sueltos y que la verdad que presumen los
responsables del campamento, no coincide con los hechos.

El caso de Maple no es el único en el que desaparece o fallece un animal de compañía
bajo la responsabilidad de guarderías, campamentos, pensiones o espacios de
entrenamiento canino. Otra historia es la de Mixtli.

Nidia contrató los servicios de una pensión que ya conocía y cuyos dueños también
tienen una estética canina en la CDMX. Nidia, dueña de Mixtli, sintió la confianza de
dejarla ahí pues en ocasiones anteriores no había sucedido nada. Ella dejó a su animal
de compañía un 18 de agosto y lo recogería el 22 de agosto.

Un día antes de que Mixtli regresara a casa, Nidia recibió una llamada de Indalecio,
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sujeto encargado de la pensión, diciéndole que Mixtli se había escapado de la pensión
que se encuentra muy cerca de un terreno, ella, sin dudarlo, se trasladó al lugar de la
pensión para buscarla.

Nidia cuenta que durante muchas horas buscó a Mixtli por todos lados, Indalecio, el
responsable del lugar mencionó en algún momento, según lo que narra Nidia, “Que
ojalá no haya sido atacado por otros perros de alrededor”. Durante dos días Nidia
estuvo buscando a Mixtli entre la maleza, preguntó a vecinos y el 23 de agosto lo
encontró muerto y en muy malas condiciones, era evidente que alguien lo había
golpeado.

Maple y Mixtli son ejemplos de una historia que se repite para miles de personas y
perros en la ciudad, personas que llevan a sus perros a estéticas, pensiones o
guarderías y que mueren o desaparecen por negligencia u otros motivos.

De una revisión integral a los 77 artículos que conforman la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México es notorio que los giros dedicados al cuidado de
animales de compañía ya sea como estancias temporales, en donde se preste el
servicio exclusivo de alojamiento y cuidado o bien, se complemento con otros como
estéticas o spas, principalmente para perros, operan al margen de la ley. Si bien en la
norma vigente existen referencias a establecimientos comerciales autorizados, estos se
refieren a sitios dedicados al comercio de especies, mas no a la prestación de servicios
como aquellos de los que Maple y Mixtli requirieron.

Es por lo anterior que la presente iniciativa busca establecer el tratamiento a los
centros de cuidado de animales de compañía en la Ley de Protección a los Animales de
la Ciudad de México. En ello, se plantean modificaciones que van desde la
denominación de la ley para incluir el bienestar animal como precepto a tutelar por el
ordenamiento, la definición de las pensiones de mascotas como aquellos
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establecimientos del sector privado dedicados a la prestación de servicios de guarda y
custodia temporal a animales de compañía o de servicio, con fines de alojamiento,
cuidado, alimentación, transporte y salud.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

En la Ciudad de México existen lugares que se encargan del cuidado de las mascotas
para que no se queden solos en casa, de esta manera se facilita a las personas poder
salir sin preocupación de que pueda ocurrir algo con ellas. Estos espacios prestan el
servicio de alojamiento para estancias que pueden ser cortas o largas al tiempo que
pueden resultar un beneficio por la convivencia con otras mascotas, y así la ansiedad
que puede provocar estar solos, sin sus dueños, disminuye por la convivencia con otros
animales.

Datos obtenidos por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
(DENUE), muestra que las entidades que concentran un mayor número de especialistas
para perros, así como centros de atención privada y pública para animales son Estado
de México, La Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla. Arrojando el dato de
que la Ciudad de México tiene 1, 871 servicios de medicina privada. 1

Pero hablando de realidades, existen otros centros para cuidado, veterinarios, esteticas,
spas de animales que no cuentan con regulación y es ahí donde vienen los problemas
ya que no se sabe el trato que le dan a las mascotas y de ahí se desencadenan diversas
problemáticas como el maltrato animal, la muerte de las mascotas, incluso el robo de
estas. Ya que el maltrato no solo implica lastimarlos físicamente, sino también el

1 “INEGI DENUE, Unidades Económicas”, consultado en:
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
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abandonarlos, privarlos de alimento, descuidar su higiene o salud, dejarlo a la
intemperie, azoteas o amarrarlos.

Se busca justicia y se lucha por el derecho para los animales porque son seres
sintientes. En el estado de Querétaro, se llevó a cabo el primer juicio penal en México
para castigar el maltrato animal del presunto responsable por matar a dos perros
llamados Athos y Tango, estos tenían un proyecto en su vida, ya que Tango era un
perro de asistencia que daba apoyo emocional a personas discapacitadas y
principalmente a médicos que participaron en la primera línea frente a la pandemia por
COVID-19.

En el caso de Athos, éste estaba certificado a nivel nacional e internacional en las áreas
de búsqueda y rescate de personas vivas y cadáveres, colaboró en los trabajos de
rescate y búsqueda en el sismo de septiembre de 2017, en el volcán de fuego de
Guatemala, realizó trabajos de búsqueda en los escombros de la Línea 12 del metro de
la Ciudad de México y era uno de los pocos perros en nuestro País que tenía la
capacidad de encontrar cadáveres en el agua. Balam que es hijo de Athos también fue
envenenado y estuvo hospitalizado tras el ataque. El acusado podría obtener una
sentencia hasta por 18 años de prisión. 2

En días pasados, el dueño de Athos, Tango y Balam fue notificado que que el
responsable del envenenamiento fue condenado a 10 años 6 meses de prisión además
de las multas que se actualicen y por primera vez en la historia de nuestro país se
condenó a que se tuvieran jornadas de convivencia con animales de apoyo emocional.
Lamentablemente por acuerdo y lagunas legales que se tenían en el momento de
dictar sentencia y al no ser considerado un delito grave, no amerito prisión preventiva y

2 “El primer juicio penal por maltrato animal hace historia en México”, consultado en:
https://www.forbes.com.mx/el-primer-juicio-penal-por-maltrato-animal-hace-historia-en-mexico/

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA

DENOMINACIÓN ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

6

Doc ID: f462037387068faa0dbbb650322ee51bfe077d32



el responsable fue puesto en libertad en tanto se determinaba su responsabilidad por
lo cual a la fecha se encuentra libre y no ha hecho caso omiso de los citatorios enviados
por la fiscalía del Estado.

En razón de lo anterior, en los meses de Mayo y Junio del presente año, el Congreso del
Estado de Querétaro aprobó una modificación al código penal de su entidad con el fin
de integrar en el apartado de delitos contra los animales, además de las multas y
prisión, jornadas de medidas para mejorar la convivencia cotidiana.

En las cuales, los sujetos responsables tienen la obligación de asistir a convivencias
con animales de apoyo emocional con el fin de contrarrestar los problemas
psicológicos que se lleguen a presentar y que derivan en la mayoría de los casos en
este tipo de conductas.

Dicha modificación deriva de un análisis al contexto psicoemocional de las personas y
se determinó que los factores que favorecen el daño a los animales deviene del
impactos psicológicos de las personas.

En San Luis Potosí, las denuncias por maltrato animal también se han hecho presentes,
ya hay 5 procesos en salas del Poder Judicial del Estado y los casos que se llevan son
desde abandono, golpes y muertes de animales, principalmente en perros. El caso más
reciente fue el de la perrita llamada “Negrita” cuyo caso aún se encuentra en proceso,
ya que no ha podido realizarse la comparecencia.3

En Coahuila se han registrado 15 casos por denuncias de maltrato animal, de estos
casos solamente 1 se ha judicializado.

3 “Plano Informativo”, consultado en:
https://planoinformativo.com/856170/-se-han-judicializado-5-casos-de-maltrato-animal-/
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A pesar de que a nivel gubernamental se han tomado medidas para legislar e
implementar sanciones a quienes incurren en acciones de abuso animal, donde se
considera ya a los animales como seres sintientes y con derechos, se sigue teniendo
una ausencia de acciones legales que se implementen contra los agresores de los
animales.

De esta manera las mascotas se vuelven víctimas de un sistema que ha fallado a que
se ejerzan los derechos de los animales, de estar protegidos por leyes, códigos y
reglamentos sólo se ha vuelto un compromiso, pero desafortunadamente no ha
cambiado la situación para los animales, porque estos derechos no están siendo
ejercidos y solo se ha quedado en narrativas de buenas intenciones y casos sin
resolver.

➔ Reino Unido, fueron los primeros en legislar y tipificar el maltrato animal como
delito. Estudios del Farm Animal Welfare Council (FAWC) promulga las cinco
libertades básicas de los animales, consistente en garantizar su alimentación,
comodidad, salud y bienestar. Se castiga el maltrato animal con pena de multa y
privación de libertad de hasta seis meses.

➔ En Alemania, en su artículo 20 Constitucional, contempla que el Estado tiene la
obligación de proteger los fundamentos naturales de la vida y de los animales
en interés de futuras generaciones.

➔ En Suiza, los animales tienen un abogado proporcionado por el Gobierno. Y el
castigo por maltrato se castiga con penas de tres años y hasta 20.000 francos
suizos.
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➔ En Francia no supera los dos años de prisión y 30.000 euros de multa por actos
de maltrato grave o de carácter sexual, actos de crueldad hacia animales
domésticos, amansados o en cautividad, abandono, considerándolos como actos
realizados de forma intencionada, con maldad, es más se sanciona, con multas
el atentado involuntario doloso con la vida de un animal.

➔ El respeto a los animales se debe de aplicar desde la Constitución en Italia y se
castiga con pena de prisión de hasta un año o multas a quien mate o haga
invisibles a los animales. Es un país que es más riguroso con el tema del
maltrato animal ya que incluye también a los pájaros que están en jaulas
pequeñas.

➔ Austria, maneja el maltrato y la torura como principales problemáticas en los
animales. En su Código Civil establece que los animales no son cosas, sino que
se les protege a través de normas especiales.

➔ En Estados Unidos pertenece la Ley de Protección Animal al ámbito local, lo que
la hace muy diferente entre los diferentes estados. Nueva York multa con 1.000
dólares o penaliza con un año de prisión la creuldad, tortura, muerte o no
alimentarlos. Cuando el maltrato incluye prácticas sádicas o depravadas, la
multa se eleva a 5.000 dólares y la pena alcanza cinco años.

➔ En Alabama, se llevaron 75 cargos por crueldad animal y abuso sexual.

➔ En Australia se sanciona el abandono de animales domésticos con penas de
hasta cinco años de cárcel y multas de 100.000 dólares.

➔ En Egipto, se castiga con tres años de prisión a los actos de matar o dañar a los
animales, y no aplica multas económicas.
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➔ Desde marzo de 2015, las multas por maltrato animal se elevaron hasta 60
salarios mínimos mensuales y las penas de prisión oscilan entre 12 y 36 meses.4

Se puede observar que aun con las penas más altas, se sigue presentando este
problema y se deberían de ejecutar mejores estrategias en la Ciudad de México desde
2021 se incrementaron las denuncias ante la Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento Territorial. Las alcaldías con más denuncias por maltrato animal son
durante el periodo del 1 de enero al 30 de diciembre de 2021 son:

➔ Iztapalapa: 119 denuncias
➔ Gustavo A. Madero: 95 denuncias
➔ Cuauhtémoc: 73 denuncias
➔ Benito Juárez: 66 denuncias
➔ Coyoacán: 59 denuncias
➔ Tlalpan: 57 denuncias
➔ Azcapotzalco: 51 denuncias
➔ Álvaro Obregón: 49 denuncias
➔ Iztacalco: 42 denuncias
➔ Miguel Hidalgo: 41 denuncias
➔ Venustiano Carranza: 39 denuncias
➔ Xochimilco: 37 denuncias
➔ Magdalena Contreras: 34 denuncias
➔ Tláhuac: 16 denuncias
➔ Milpa Alta: 12 denuncias
➔ Cuajimalpa: 10 denuncias

4“Paises donde sale muy caro el maltrato animal”, consultado en:
https://www.expoknews.com/en-estos-11-paises-sale-muy-caro-maltratar-a-un-animal/
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A pesar de que hay datos de las denuncias, no se encuentran datos actualizados al
2022 de páginas oficiales. 5 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Bienestar
Autorreportado (ENBIARE) 2021 la Ciudad de México cuenta con 61.4% de capitalinos
que tienen mascotas. 6

La Agencia de Atención Animal (AGATAN), es un órgano desconcentrado del Gobierno
de la Ciudad de México, que tiene autonomía para generar y desarrollar políticas
públicas en materia de protección y cuidado de animales. Se coordina con la Red de
Bienestar Animal que está integrada por sociedad civil que está luchando por el
bienestar animal. Donde dan recomendaciones al igual que la PROFECO para que al
buscar estos espacios, puedas investigar si cumple o no con estas especificaciones.

III. FUNDAMENTO LEGAL SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

En el mundo se han realizado diversos esfuerzos para consolidar la protección y el
bienestar de las distintas especies animales que habitan nuestro planeta. El artículo 2
de la Declaración Universal de los Derechos de los animales señala que:

a) Todo animal tiene derecho al respeto.

b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los
otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus
conocimientos al servicio de los animales.

6 “Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, ENBIARE 2021” conlsultado en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enbiare/2021/doc/enbiare_2021_presentacion_resultad
os.pdf

5 “Alcaldías con más denuncias por maltrato animal” consultado en:
https://www.chilango.com/noticias/alcaldias-con-mas-denuncias-por-maltrato-animal-cdmx/
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c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del
hombre.

El artículo 6 del Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptado en Río de Janeiro,
establece que cada parte contratante elaborará estrategias, planes o programas
nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o
adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes. Además el
artículo 13 del mismo ordenamiento, señala que cada parte promoverá y fomentará la
comprensión de la importancia de la conservación de la diversidad biológica y de las
medidas necesarias a esos efectos, así como su propagación a través de los medios de
información, y la inclusión de esos temas en los programas de educación.

El artículo IV de Convención Para La Protección de la Flora, de la Fauna, y de las
Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, establece que los Gobiernos
Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos cuerpos
legislativos competentes, la adopción de leyes y reglamentos que aseguren la
protección y conservación de la flora y fauna dentro de sus respectivos territorios y
fuera de los parques y reservas nacionales, monumentos naturales y de las reservas de
regiones vírgenes.

El párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos el derecho fundamental a un medio ambiente sano, en su vertiente de
protección a la biodiversidad, además agrega que el Estado garantizará el respeto a
este derecho y que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien
lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Artículo 13
Ciudad habitable
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B. Protección a los animales

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto,
deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber
ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales;
éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de
responsabilidad común.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como
el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de
cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de
animales en abandono.

3. La ley determinará:

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como
en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con
la persona;

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las
sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos
en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en
abandono.

Énfasis añadido
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Artículo 23
Deberes de las personas en la ciudad

(...)

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:

(...)

e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así
como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone
esta Constitución;

Énfasis añadido

En el Amparo en Revisión 163/2018 cuya sentencia fue emitida por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que si bien la protección del
bienestar de los animales no es una finalidad ordenada constitucionalmente, ello no
supone que deba entenderse que está prohibida constitucionalmente, puesto que no
hay ninguna norma en la Constitución que expresamente prohíba que el legislador
democrático avance medidas para cumplir con este propósito.

El artículo 29 de la Ley General de Vida Silvestre indica que las entidades federativas,
los Municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la Federación,
adoptarán las medidas de trato digno y respetuoso para evitar o disminuir la tensión,
sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de fauna
silvestre durante su aprovechamiento, traslado, exhibición, cuarentena, entrenamiento,
comercialización y sacrificio.

El artículo 106 de la Ley Federal de Sanidad Animal señala que los propietarios, el
administrador único, los responsables de la administración o poseedores de los
establecimientos, y los médicos veterinarios responsables autorizados o un médico
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veterinario oficial en su caso, serán responsables del cumplimiento de las disposiciones
de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento
les sean aplicables.

El artículo 10 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
dispone que las Legislaturas de las entidades federativas, con arreglo a sus respectivas
Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular
las materias de su competencia previstas en esta Ley. Asimismo, en su artículo 79,
numeral VIII, establece como criterio primordial el fomento del trato digno y respetuoso
a las especies animales, con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas.

La Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014 indica que a ningún animal se
le dará muerte por envenenamiento, drogas curariformes, paralizantes musculares,
asfixia, inmersión en agua, por golpes o por cualquier otro procedimiento que les cause
sufrimiento, dolor, ansiedad o que prolongue su agonía. Asimismo señala que ninguna
persona intervendrá en el manejo, aturdimiento, eutanasia y matanza de los animales,
a menos que cuente con la capacitación específica para hacerlo.

La Norma Oficial Mexicana NOM-148-SCFI-2018, establece que la información o
publicidad relativa a la comercialización de animales de compañía o para la prestación
de servicios a los mismos, que se difunda o exhiba por cualquier medio o forma debe
ser veraz, comprobable, clara y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas y
otras descripciones engañosas o abusivas que induzcan o puedan inducir a error o
confusión en el Consumidor.

El objeto de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México es proteger a
los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención,
alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento,
la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad
animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA

DENOMINACIÓN ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

15

Doc ID: f462037387068faa0dbbb650322ee51bfe077d32



sed y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor,
lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN LA DENOMINACIÓN ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE PROTECCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

La Ciudad de México cuenta, entre su marco normativo, con la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México cuyo objeto es proteger a los animales, garantizar su
bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural,
salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de
sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las
cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y
angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades.

La iniciativa que hoy presentamos tiene la intención de integrar lo estipulado en la
Constitución Política de la Ciudad de México, donde reconoce en su artículo 13,
apartado B, a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato
digno.

De igual forma, estipula la obligación de todas las personas de respetar la vida y la
integridad de los animales, a la vez establece que las autoridades de la Ciudad
garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los
animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable.
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

DENOMINACIÓN DE LA LEY:
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DENOMINACIÓN DE LA LEY:
LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE

LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES
GENERALES

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES
GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de
observancia general en la Ciudad de
México; sus disposiciones son de orden
público e interés social, tienen por objeto
proteger a los animales, garantizar su
bienestar, brindarles atención, buen trato,
manutención, alojamiento, desarrollo
natural, salud y evitarles el maltrato, la
crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la
deformación de sus características físicas,
así como asegurar la sanidad animal, la
salud pública y las cinco libertades del
animal, siendo estas: libre de hambre, sed y
desnutrición, miedos y angustias, de
incomodidades físicas o térmicas, de dolor,
lesiones o enfermedades, y para expresar
las pautas propias de comportamiento.
Además de establecer las bases para
definir:

I. …

Artículo 1.- La presente Ley es de
observancia general en la Ciudad de
México; sus disposiciones son de orden
público e interés social, tienen por objeto
proteger a los animales, garantizar su
bienestar, brindarles atención, buen trato,
manutención, alojamiento, desarrollo
natural, salud y evitarles el maltrato, la
crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la
deformación de sus características físicas,
así como asegurar la sanidad animal, la
salud pública y las cinco libertades del
animal, siendo estas: libre de hambre, sed
y desnutrición, miedos y angustias, de
incomodidades físicas o térmicas, de dolor,
lesiones o enfermedades, y para expresar
las pautas propias de comportamiento.
Además de establecer las bases para
definir:

I. …
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II. Las atribuciones que corresponde a las
autoridades del Distrito Federal en las
materias derivadas de la presente Ley;

III. …

IV. La expedición de normas ambientales en
materia de protección a los animales para el
Distrito Federal;

V. a VI. …

VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la
Agencia, las demarcaciones territoriales, las
Secretarías de Medio Ambiente, Salud y
Educación, deberán implementar
anualmente programas específicos para
difundir la cultura y las conductas de trato
digno y respetuoso a los animales;

VIII. …

IX. (Derogada)

Funcionarán conforme a lo dispuesto por su
propio Reglamento, que emitirá la
Secretaría.

En todo lo no previsto en la presente Ley, se
aplicarán las disposiciones contenidas en
otras leyes, reglamentos, normas y demás
ordenamientos jurídicos relacionados con
las materias que regula este ordenamiento.

II. Las atribuciones que corresponde a las
autoridades de la Ciudad de México en las
materias derivadas de la presente Ley;

III. …

IV. La expedición de normas ambientales
en materia de protección a los animales
para la Ciudad de México;

V. a VI …

VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la
Agencia, las Alcaldías, las Secretarías de
Medio Ambiente, Salud y Educación,
deberán implementar anualmente
programas específicos para difundir la
cultura y las conductas de trato digno y
respetuoso a los animales;

VIII. …

IX. (Derogada)

Funcionarán conforme a lo dispuesto por
su propio Reglamento, que emitirá la
Secretaría.

En todo lo no previsto en la presente Ley,
se aplicarán las disposiciones contenidas
en otras leyes, reglamentos, normas y
demás ordenamientos jurídicos
relacionados con las materias que regula
este ordenamiento.
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Artículo 2.- Son objeto de tutela y
protección de esta Ley los animales, que no
constituyan plaga, que se encuentren de
forma permanente o transitoria dentro del
territorio del Distrito Federal en los cuales
se incluyen:

I. a XVI. …

Artículo 2.- Son objeto de tutela y
protección de esta Ley los animales, que no
constituyan plaga, que se encuentren de
forma permanente o transitoria dentro del
territorio de la Ciudad de México en los
cuales se incluyen:

I. a XVI. …

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en
el párrafo anterior, corresponde a las
autoridades del Distrito Federal, en auxilio
de las federales, la salvaguarda del interés
de toda persona de exigir el cumplimiento
del derecho que la Nación ejerce sobre los
animales silvestres y su hábitat como parte
de su patrimonio natural y cultural, salvo
aquellos que se encuentren en cautiverio y
cuyos dueños cuenten con documentos que
amparen su procedencia legal, ya sea como
mascota o como parte de una colección
zoológica pública o privada y cumplan con
las disposiciones de trato digno y
respetuoso a los animales que esta Ley
establece.

Queda expresamente prohibida la caza y
captura de cualquier especie de fauna
silvestre en el Distrito Federal.

Las autoridades del Distrito Federal deben
auxiliar a las federales para aplicar las
medidas necesarias para la regulación del
comercio de animales silvestres, sus
productos o subproductos, así como para

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido
en el párrafo anterior, corresponde a las
autoridades de la Ciudad de México, en
auxilio de las federales, la salvaguarda del
interés de toda persona de exigir el
cumplimiento del derecho que la Nación
ejerce sobre los animales silvestres y su
hábitat como parte de su patrimonio
natural y cultural, salvo aquellos que se
encuentren en cautiverio y cuyos dueños
cuenten con documentos que amparen su
procedencia legal, ya sea como mascota o
como parte de una colección zoológica
pública o privada y cumplan con las
disposiciones de trato digno y respetuoso a
los animales que esta Ley establece.

Queda expresamente prohibida la caza y
captura de cualquier especie de fauna
silvestre en la Ciudad de México.

Las autoridades de la Ciudad de México
deben auxiliar a las federales para aplicar
las medidas necesarias para la regulación
del comercio de animales silvestres, sus
productos o subproductos, así como para
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evitar la posesión y exhibición ilegal de
éstos, mediante la celebración de convenios
o acuerdos de coordinación, conforme a la
ley en la materia.

evitar la posesión y exhibición ilegal de
éstos, mediante la celebración de
convenios o acuerdos de coordinación,
conforme a la ley en la materia.

Artículo 4.- - Para los efectos de esta Ley,
además de los conceptos definidos en la
Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, la Ley General de
Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad
Animal, las normas ambientales en materia
de protección a los animales en la Ciudad
de México y las normas oficiales mexicanas,
se entenderá por:

I. a XIV. …

XV. Autoridad competente: La autoridad
federal y las del Distrito Federal a las que
se les otorguen facultades expresas en esta
ley, reglamentos y demás ordenamientos
jurídicos aplicables;

XVI. a XIX. …

XIX Bis 1. Centros de Atención Canina y
Felina: Todos los establecimientos operados
por la Secretaría de Salud que llevan a cabo
actividades orientadas a la prevención y
control de la rabia en perros y gatos, a que
hace referencia el inciso a), fracción I, del
artículo 175 de la Ley de Salud del Distrito
Federal;

Artículo 4.- - Para los efectos de esta Ley,
además de los conceptos definidos en la
Ley de Protección a la Tierra en el
Distrito Federal, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre,
la Ley Federal de Sanidad Animal, las
normas ambientales en materia de
protección a los animales en la Ciudad de
México y las normas oficiales mexicanas,
se entenderá por:

I. a XIV …

XV. Autoridad competente: La autoridad
federal y las de la Ciudad de México a las
que se les otorguen facultades expresas en
esta ley, reglamentos y demás
ordenamientos jurídicos aplicables;

XVI. a XIX. …

XIX Bis 1. Centros de Atención Canina y
Felina: Todos los establecimientos
operados por la Secretaría de Salud y la
Agencia que llevan a cabo actividades
orientadas a la prevención y control de la
rabia en perros y gatos. , a que hace
referencia el inciso a), fracción I, del artículo
175 de la Ley de Salud de l Distrito
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XIX BIS. a XX BIS. …

XX Bis 1. Clínicas Veterinarias en las
Demarcaciones Territoriales: Los
establecimientos públicos para el servicio
de atención veterinaria de perros y gatos, a
que hace referencia el inciso b), fracción I,
del artículo 175 de la Ley de Salud del
Distrito Federal;

XXI. a XXII Bis 1. …

XXIII. Delegación: Los órganos
político-administrativos en cada una de las
demarcaciones territoriales del Distrito
Federal;

XXIV. a XXV Bis 3. …

XXVI. Instrumentos económicos: Los
estímulos fiscales, financieros y
administrativos que expidan las autoridades
del Distrito Federal en las materias de la
presente Ley;

XXVII. Ley: La Ley de Protección a los
Animales del Distrito Federal

XXVIII. a  XXX Bis 1. …

XXXI. Normas ambientales: Las normas
ambientales para el Distrito Federal en
materia de protección a los animales;

Federal;

XIX BIS. a XX BIS. …

XX Bis 1. Clínicas Veterinarias en las
Alcaldías: Los establecimientos públicos
para el servicio de atención veterinaria de
perros y gatos. , a que hace referencia el
inciso b), fracción I, del artículo 175 de la
Ley de Salud del Distrito Federal;

XXI. a XXII Bis 1. …

XXIII. Alcaldías: Los órganos
político-administrativos en cada una de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México.

XXIV. …

XXIV Bis. Escuela de adiestramiento:
institución académica encargada de
enseñar, instruir, entrenar y/o educar a las
mascotas y/o animales de compañía.

XXV a XXV Bis 3. …

XXVI. Instrumentos económicos: Los
estímulos fiscales, financieros y
administrativos que expidan las
autoridades de la Ciudad de México en las
materias de la presente Ley;

XXVII. Ley: La Ley de Protección a los
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XXXII. …

(sin correlativo)

(sin correlativo)

(sin correlativo)

XXXIII. a XXXIII BIS 3. …

XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial
del Distrito Federal;

XXXIV Bis. a XXXVI BIS. …

Animales de la Ciudad de México

XXVIII. a XXX Bis 1.

XXXI. Normas ambientales: Las normas
ambientales para la Ciudad de México en
materia de protección a los animales;

XXXII. …

XXXII.Bis 1. Paseador de mascotas:
Persona capacitada y certificada por la
Agencia que se encarga de dar actividad
física y recreación acorde a las
características particulares de cada
ejemplar a través de caminatas o rutinas
de ejercicio que no pongan en peligro la
vida e integridad del animal.

XXXII.Bis 2. Etólogo: Persona capacitada
y certificada por la Agencia que su
actividad es la de dar tratamiento ante
posibles problemas de conducta
derivados de miedos, fobias y agresiones,
entre otros.

XXXII.Ter. Pensión de mascotas:
Establecimiento perteneciente al sector
privado que proporciona servicios de
guarda y custodia temporal a un animal
de compañía o de servicio, con fines de
alojamiento, cuidado, alimentación,
transporte y salud.
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XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio
Ambiente del Distrito Federal;

XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría
de Salud del Distrito Federal;

XXXIX. Seguridad Pública: La Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal;

XXXIX BIS. a XLIII. …

XXXIII. a XXXIII BIS 3.

XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial
de la Ciudad de México;

XXXIV Bis. a  XXXVI BIS. …

XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de México;

XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría
de Salud de la Ciudad de México;

XXXIX. Seguridad Ciudadana: La Secretaría
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México;

XXXIX BIS. a XLIII. …

Artículo 4 BIS.-Son obligaciones de los
habitantes del Ciudad de México:

I. …

II.- Denunciar, ante las autoridades
correspondientes, cualquier irregularidad o
violación a la presente Ley, en las que
incurran los particulares, profesionistas,
asociaciones protectoras u autoridades.

III. a VI. …

Artículo 4 BIS.-Son obligaciones de los
habitantes de la Ciudad de México:

I. …

II.- Denunciar, ante las autoridades
correspondientes, cualquier irregularidad,
comisión de un delito o violación a la
presente Ley, en las que incurran los
particulares prestadores de servicios,
profesionistas, asociaciones protectoras u
autoridades.

III. a VI. …
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Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de
México, en la formulación y conducción de
sus políticas, y la sociedad en general, para
la protección de los animales, observarán
los siguientes principios:

I. a XI. …

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de
Seguridad Pública y Medio Ambiente del
Distrito Federal, en coordinación con la
Agencia implementarán acciones
pedagógicas, a través de proyectos,
programas, campañas masivas y cursos,
destinados a fomentar en los niños, jóvenes
y la población en general, una cultura en
materia de tenencia responsable de
animales de compañía, así como de respeto
a cualquier forma de vida.

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad
de México, en la formulación y conducción
de sus políticas, y la sociedad en general,
para la protección de los animales,
observarán los siguientes principios:

I. a XI. …

XII. Las Secretarías de Salud, Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación, de
Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente
de la Ciudad de México, en coordinación
con la Agencia implementarán acciones
pedagógicas, a través de proyectos,
programas, campañas masivas y cursos,
destinados a fomentar en los niños,
jóvenes y la población en general, una
cultura en materia de tenencia responsable
de animales de compañía, así como de
respeto a cualquier forma de vida.

Artículo 6.- Toda persona tiene derecho a
que las autoridades competentes pongan a
su disposición la información que le
soliciten, en materia de protección y trato
digno y respetuoso a los animales cuyo
procedimiento se sujetará a los previsto en
la Ley Ambiental del Distrito Federal y a la
Ley de Transparencia y Acceso al a
Información Pública del Distrito Federal;
relativo al derecho a la información, siempre
que ésta se formule por escrito y de manera
pacifica y la información sea viable y
conforme a derecho, en términos de lo que
dispone el Artículo 33 de la Ley de

Artículo 6.- Toda persona tiene derecho a
que las autoridades competentes pongan a
su disposición la información que le
soliciten, en materia de protección y trato
digno y respetuoso a los animales cuyo
procedimiento se sujetará a los previsto en
la Ley de Protección a la Tierra en el
Distrito Federal y a la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México; relativo al derecho a la
información, siempre que ésta se formule
por escrito y de manera pacifica y la
información sea viable y conforme a
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Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal.

…

derecho, en términos de lo que dispone los
Artículos 196, 197 y 199 de la Ley en la
materia.
…

CAPÍTULO II
DE LA COMPETENCIA

Artículo 7º. Las autoridades a las que esta
Ley hace referencia quedan obligadas a
vigilar y exigir el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en esta Ley, en el
marco de sus respectivas competencias.

…

Artículo 7º. Las autoridades a las que esta
Ley hace referencia, además de las que
pudieran ser competentes, quedan
obligadas a vigilar y exigir el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en esta
Ley, en el marco de sus respectivas
competencias.
…

Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, en el marco
de sus respectivas competencias, el ejercicio
de las siguientes facultades:

I. a VI. …

Artículo 8º. Corresponde a la o el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, en el
marco de sus respectivas competencias, el
ejercicio de las siguientes facultades:

I. a VI. …

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en
el ámbito de su competencia, el ejercicio de
las siguientes facultades:

I. a IV. …

V. El resguardo y administración de la
información de las demarcaciones
territoriales correspondientes al registro de
establecimientos comerciales, y prestadores
de servicios vinculados con el manejo y
venta de animales en la Ciudad de México, a

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en
el ámbito de su competencia, el ejercicio de
las siguientes facultades:

I. a IV. …

V. El resguardo y administración de la
información de las alcaldías
correspondientes al registro de
establecimientos comerciales, y
prestadores de servicios vinculados con el
manejo y venta de animales en la Ciudad
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efecto de establecer un control y poder
elaborar los lineamientos de operación
correspondientes;

VI. Proponer al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal; en coordinación con la Secretaria
de Salud, el reglamento y las normas
ambientales;

VII. …

(sin correlativo)

VIII. a X. …

de México, a efecto de establecer un
control y poder elaborar los lineamientos
de operación correspondientes;

VI. Proponer a la persona titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México; en coordinación con la Secretaria
de Salud, el reglamento y las normas
ambientales;

VII. …

VII. Bis. Coordinar con la Agencia y las
Alcaldías la creación y operación del
Padrón de prestadores de servicios de
pensión de mascotas y escuelas de
adiestramiento.

VIII. a X. …

Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría
de Salud el ejercicio de las siguientes
facultades:

I. a V. …

VI. Implementar y administrar el registro de
laboratorios, instituciones científicas y
académicas, vinculados con la investigación,
educación, crianza, producción y manejo de
animales en el Distrito Federal;

VII. a X. …

Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría
de Salud el ejercicio de las siguientes
facultades:

I. a V. …

VI. Implementar y administrar el registro de
laboratorios, instituciones científicas y
académicas, vinculados con la
investigación, educación, crianza,
producción y manejo de animales en la
Ciudad de México;

VII. a X. ….
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Artículo 10 BIS.- Corresponde a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el
ámbito de su competencia, el ejercicio de las
siguientes facultades:

I. …

II. Integrar, equipar y operar brigadas de
vigilancia animal para responder a las
necesidades de protección y rescate de
animales en situación de riesgo,
estableciendo una coordinación
interinstitucional para implantar operativos
en esta materia y coadyuvar con
asociaciones civiles en la protección y
canalización de animales a centros de
atención, refugios y albergues de animales.
La brigada de vigilancia animal tiene como
funciones:

a) a f) …

g) Impedir y remitir ante la autoridad
competente a los infractores que celebren y
promuevan peleas de perros.

Las disposiciones contenidas en esta
fracción no sustituyen las facultades que
sobre esta materia esta Ley otorga a otras
entidades y dependencias de la
administración pública del Distrito Federal.

h) Realizar operativos en los mercados y

Artículo 10 BIS.- Corresponde a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el
ámbito de su competencia, el ejercicio de
las siguientes facultades:

I. …

II. Integrar, equipar y operar brigadas de
vigilancia animal para responder a las
necesidades de protección y rescate de
animales en situación de riesgo,
estableciendo una coordinación
interinstitucional para implantar operativos
en esta materia y coadyuvar con
asociaciones civiles en la protección y
canalización de animales a centros de
atención, refugios y albergues de animales.
La brigada de vigilancia animal tiene como
funciones:

a) a f) …

g) Impedir y remitir ante la autoridad
competente a los infractores que celebren
y promuevan peleas de perros, gallos o
cualquier animal no humano.

Las disposiciones contenidas en esta
fracción no sustituyen las facultades que
sobre esta materia esta Ley otorga a otras
entidades y dependencias de la
administración pública de la Ciudad de
México.

h) Realizar operativos en los mercados y
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establecimientos que se tengan
identificados los cuales se dediquen a la
venta de animales, a fin de detectar
posibles anomalías en dichos centros y
establecimientos.

i) a j) …

III. a VI. …

VII. En caso de violaciones a la presente Ley
por actos de maltrato o crueldad animal en
los criaderos clandestinos o furtivos,
lugares donde se comercie con animales e
incluso cuando no teniendo actividad
comercial exista la presencia de animales
enfermos, lesionados o con grave grado de
desnutrición, la Secretaría de Seguridad
Publica, auxiliará a la Agencia en el
resguardo temporal de los animales que la
Agencia determine asegurar.

establecimientos que se tengan
identificados los cuales se dediquen a la
venta, pensión de animales y escuelas de
adiestramiento, a fin de detectar posibles
anomalías o comisión de delitos en dichos
centros y establecimientos.

i) a j) …

III. a VI. …

VII. En caso de violaciones a la presente
Ley por actos de maltrato o crueldad
animal en los criaderos clandestinos o
furtivos, lugares donde se comercie con
animales e incluso cuando no teniendo
actividad comercial exista la presencia de
animales enfermos, lesionados o con grave
grado de desnutrición, la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, auxiliará a la
Agencia en el resguardo temporal de los
animales que la Agencia determine
asegurar.

Artículo 11.- Son facultades de la
Procuraduría:

I. a VI. …

(sin correlativo)

Artículo 11.- Son facultades de la
Procuraduría:

I. a VI. …

VII. En los casos en que sea de su
competencia y conocimiento, canalizar a
la autoridad judicial respectiva las
denuncias relacionadas en la materia.

Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales Artículo 12.- Las Alcaldías ejercerán las
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ejercerán las siguientes facultades en el
ámbito de su competencia:

I. …

II. Implementar y actualizar el registro de
establecimientos comerciales, criadores y
prestadores de servicios vinculados con el
manejo, producción y venta de animales en
el Distrito Federal;

III. Establecer y regular las Clínicas
Veterinarias en las Demarcaciones
Territoriales, y análogas;

IV. Promover la tenencia responsable,
programas de adopción ya esterilizados y
proceder a capturar a los animales
abandonados o ferales en la vía pública
únicamente bajo denuncia ciudadana, en los
supuestos referidos en la fracción III del
artículo 10 de la presente Ley, y canalizarlos
a las clínicas veterinarias en las
demarcaciones territoriales, refugios,
asociaciones protectoras legalmente
constituidas y registradas en el padrón
correspondiente o a las instalaciones
gubernamentales para el resguardo de
animales;

V. Verificar cuando exista denuncia sobre
ruidos, hacinamiento, falta de seguridad u
olores fétidos que se producen por el
mantenimiento, la crianza o reproducción de

siguientes facultades en el ámbito de su
competencia:

I. …

II. Implementar y actualizar el padrón de
establecimientos comerciales, criadores y
prestadores de servicios vinculados con el
manejo, guardia y custodia temporal,
producción y venta de animales en la
Ciudad de México;

III. Establecer y regular las Clínicas
Veterinarias, pensiones para mascotas,
escuelas de adiestramiento, y análogas;

IV. Promover la tenencia responsable,
programas de adopción ya esterilizados y
proceder a capturar a los animales
abandonados o ferales en la vía pública
únicamente bajo denuncia ciudadana, en
los supuestos referidos en la fracción III del
artículo 10 de la presente Ley, y
canalizarlos a las clínicas veterinarias en
las demarcaciones territoriales, refugios,
asociaciones protectoras legalmente
constituidas y registradas en el padrón
correspondiente o a las instalaciones
gubernamentales para el resguardo de
animales;

V. Verificar cuando exista denuncia sobre
ruidos, hacinamiento, falta de seguridad u
olores fétidos que se producen por el
mantenimiento, guardia y custodia
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animales, en detrimento del bienestar
animal, así como dar aviso a la Secretaría de
Salud cuando tenga conocimiento de
asuntos relativos a la falta de higiene;

VI. y VII. …

(sin correlativo)

IX. Supervisar, verificar y sancionar en
materia de la presente ley los criaderos,
establecimientos, refugios, asilos,
instalaciones, transporte, espectáculos
públicos, instituciones académicas, de
investigación y particulares que manejen
animales;

X. a XIV. …

temporal, la crianza o reproducción de
animales, en detrimento del bienestar
animal, así como dar aviso a la Secretaría
de Salud cuando tenga conocimiento de
asuntos relativos a la falta de higiene;

VI. y VII. …

VIII. Otorgar a título gratuito, suspender y
rescindir permisos de funcionamiento a
los prestadores de servicios de pensión
para mascotas y escuelas de
adiestramiento, siempre y cuando se
cumplan los requisitos determinados en
la presente ley, dicho permiso será
refrendado 2 veces al año.

En el caso de incumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 28, 28 bis 1 y
28 Ter y demás dispositivos aplicables
para el debido funcionamiento, el
permiso será rescindido hasta en tanto se
cumpla con lo establecido.

IX. Supervisar, verificar y sancionar en
materia de la presente ley los criaderos,
establecimientos, pensiones, escuelas de
adiestramiento, refugios, asilos,
instalaciones, transporte, espectáculos
públicos, instituciones académicas, de
investigación y particulares que manejen
animales;

X. a XIV. …
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Artículo 12 BIS 1.- Los Centros de Atención
Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en
las Demarcaciones Territoriales y análogos
a cargo de la Secretaría de Salud y de las
demarcaciones territoriales, además de las
funciones que les confieren esta ley y
demás ordenamientos jurídicos aplicables,
tienen como funciones:

I. a III. …

(sin correlativo)

Artículo 12 BIS 1.- Los Centros de
Atención Canina y Felina, las Clínicas
Veterinarias en las Alcaldías y análogos a
cargo de la Secretaría de Salud y de las
propias Alcaldías, además de las
funciones que les confieren esta ley y
demás ordenamientos jurídicos aplicables,
tienen como funciones:

I. a III. …

IV. Integrar un padrón de animales
capturados en que se indiquen todos los
detalles de su localización, captura,
atención y canalización.

Artículo 12 BIS 2.- Los Centros de Atención
Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en
las Demarcaciones Territoriales y análogos
deberán contar con la infraestructura
necesaria para brindar a los animales que
resguarden una estancia digna, segura y
saludable, por lo que deberán:

I. a VIII. …

Artículo 12 BIS 2.- Los Centros de
Atención Canina y Felina, las Clínicas
Veterinarias en las Alcaldías y análogos
deberán contar con la infraestructura
necesaria para brindar a los animales que
resguarden una estancia digna, segura y
saludable, por lo que deberán:

I. a VIII. …

CAPÍTULO III
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo 15.- Las demarcaciones territoriales
podrán celebrar convenios de colaboración
con las asociaciones protectoras de
animales legalmente constituidas para
apoyar en la captura de los animales en
situación de calle, abandonados y ferales en
la vía pública a petición ciudadana, bajo los

Artículo 15.- Las Alcaldías podrán celebrar
convenios de colaboración con las
asociaciones protectoras de animales
legalmente constituidas para apoyar en la
captura de los animales en situación de
calle, abandonados y ferales en la vía
pública a petición ciudadana, bajo los

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA

DENOMINACIÓN ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

31

Doc ID: f462037387068faa0dbbb650322ee51bfe077d32



supuestos establecidos en la fracción III del
artículo 10 de esta Ley, y los entregados
voluntariamente por sus dueños(as) y
remitirlos a los centros públicos de control
animal y análogos o, en su caso, a los
refugios legalmente autorizados de las
asociaciones protectoras de animales en los
términos establecidos en el artículo 32 de la
presente Ley; y en el sacrificio humanitario
de animales, siempre y cuando cuenten con
el personal capacitado debidamente
comprobado y autorizado para dicho fin. La
Procuraduría será la autoridad encargada de
vigilar el cumplimiento de los convenios.

…

La entrega voluntaria de animales de
compañía estará sujeta a los siguientes
requisitos:

a) a c) …

La entrega voluntaria de animales en los
Centros de Atención Canina y Felina o en
las Clínicas Veterinarias en las
Demarcaciones Territoriales, constará en un
registro y será público.
…

supuestos establecidos en la fracción III del
artículo 10 de esta Ley, y los entregados
voluntariamente por sus dueños(as) y
remitirlos a los centros públicos de control
animal y análogos o, en su caso, a los
refugios legalmente autorizados de las
asociaciones protectoras de animales en
los términos establecidos en el artículo 32
de la presente Ley; y en el sacrificio
humanitario de animales, siempre y cuando
cuenten con el personal capacitado
debidamente comprobado y autorizado
para dicho fin. La Procuraduría será la
autoridad encargada de vigilar el
cumplimiento de los convenios.
….

La entrega voluntaria de animales de
compañía estará sujeta a los siguientes
requisitos:

a) a c) …

La entrega voluntaria de animales en los
Centros de Atención Canina y Felina o en
las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías,
constará en un registro y será público.

…

Artículo 16.- La Secretaría de Salud y las
delegaciones, según corresponda,
autorizarán la presencia como observadores
de hasta dos representantes de las
asociaciones protectoras de animales

Artículo 16.- La Secretaría de Salud y las
Alcaldías, según corresponda, autorizarán
la presencia como observadores de hasta
dos representantes de las asociaciones
protectoras de animales legalmente
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legalmente constituidas y registradas que
así lo soliciten al efectuar visitas de
verificación, así como cuando se realicen
actos de sacrificio humanitario de animales
en las instalaciones públicas destinadas
para dicho fin, y cuando estas se realicen a
establecimientos que manejen animales.

constituidas y registradas que así lo
soliciten al efectuar visitas de verificación,
así como cuando se realicen actos de
sacrificio humanitario de animales en las
instalaciones públicas destinadas para
dicho fin, y cuando estas se realicen a
establecimientos que manejen animales.

CAPÍTULO IV
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO

Artículo 18.- Para garantizar el destino de
los recursos financieros que el Fondo
implantará para las acciones establecidas
en el artículo anterior, este instaurará un
Consejo Técnico en esta materia. El Consejo
Técnico se compone por:

I. a IV. …

V. Un representante de las asociaciones
protectoras de animales inscritas e en
padrón correspondiente;

VI. a VII. …

Artículo 18.- Para garantizar el destino de
los recursos financieros que el Fondo
implantará para las acciones establecidas
en el artículo anterior, este instaurará un
Consejo Técnico en esta materia. El
Consejo Técnico se compone por:

I. a IV. …

V. Un representante de las asociaciones
protectoras de animales inscritas en el
padrón correspondiente;

VI. a VII. …

CAPÍTULO V
DE LAS DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS
AMBIENTALES PARA EL DISTRITO

FEDERAL

CAPÍTULO V
DE LAS DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS
AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO.

Artículo 19.- La Secretaría, en coordinación
con la Secretaría de Salud, emitirá en el
ámbito de su competencia las normas
ambientales, las cuales tendrán por objeto

Artículo 19.- La Secretaría, en coordinación
con la Secretaría de Salud, emitirá en el
ámbito de su competencia las normas
ambientales, las cuales tendrán por objeto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA

DENOMINACIÓN ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

33

Doc ID: f462037387068faa0dbbb650322ee51bfe077d32



establecer los requisitos, especificaciones,
condiciones, parámetros y límites
permisibles en el desarrollo de una
actividad humana para:

I. a II. …

III. El bienestar de las mascotas silvestres y
de los animales en refugios, instituciones
académicas y de investigación científica de
competencia del Distrito Federal; y

IV. …

…

Los procedimientos para la elaboración de
estas normas se conducirán por los
establecidos en la Ley Ambiental del
Distrito Federal.

establecer los requisitos, especificaciones,
condiciones, parámetros y límites
permisibles en el desarrollo de una
actividad humana para:

I. a II. …

III. El bienestar de las mascotas silvestres y
de los animales en refugios, instituciones
académicas y de investigación científica de
competencia de la Ciudad de México

IV. …

…

Los procedimientos para la elaboración de
estas normas se conducirán por los
establecidos en la Ley de Protección a la
Tierra en el Distrito Federal.

CAPÍTULO VII
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES

Artículo 24. Se consideran actos de
crueldad y maltrato que deben ser
sancionados conforme lo establecido en la
presente Ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables, los siguientes actos
realizados en perjuicio de cualquier animal,
provenientes de sus propietarios,
poseedores, encargados o de terceros que
entren en relación con ellos:

I. Causarles la muerte utilizando cualquier

Artículo 24. Se consideran actos de
crueldad y maltrato que deben ser
sancionados conforme lo establecido en la
presente Ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables, los siguientes actos
realizados en perjuicio de cualquier animal,
provenientes de sus propietarios,
poseedores, encargados o de terceros que
entren en relación con ellos:

I. Causarles la muerte utilizando cualquier
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medio que prolongue la agonía o provoque
sufrimiento;

(sin correlativo)

II. a IX. …

(sin correlativo)

X. Las demás que establezcan la presente
Ley y demás ordenamientos jurídicos
aplicables.

medio que prolongue la agonía o provoque
sufrimiento;

I. Bis. Causarles la muerte, sin causa o
motivo justificado y negligencia.

II. a IX. …

X. Abandonar sin causa justificada a
animales en pensiones para mascotas y
escuelas de adiestramiento.

XI. Las demás que establezcan la presente
Ley y demás ordenamientos jurídicos
aplicables.

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute
conductas de crueldad, maltrato, daño o
tortura en contra de un animal está obligada
a la reparación del daño en los términos
establecidos en el Código Civil y Código
Penal, ambos para el Distrito Federal. Dicha
reparación del daño, de ser el caso, incluirá
la atención médica veterinaria,
medicamentos, tratamientos o intervención
quirúrgica.

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute
conductas de crueldad, maltrato, daño o
tortura en contra de un animal está
obligada a la reparación del daño en los
términos establecidos en el Código Civil,
Código Penal y leyes aplicables a la
materia. Dicha reparación del daño, de ser
el caso, incluirá la atención médica
veterinaria, medicamentos, tratamientos
y/o intervención quirúrgica, rehabilitación
y demás necesidades que se lleguen a
presentar en favor de los animales.

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier
motivo:

I. La utilización de animales en protestas,
marchas, plantones, concursos de televisión
o en cualquier otro acto análogo, con

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier
motivo:

I. La utilización de animales en protestas,
marchas, plantones, concursos de
televisión o en cualquier otro acto análogo,
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excepción de aquellos utilizados por la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal;

II. a XXI. …

XXII. Realizar el sacrificio humanitario de
animales en los Centros de Atención Canina
y Felina o en las Clínicas Veterinarias en las
Demarcaciones Territoriales, con las
excepciones estipuladas en el artículo 51 de
la presente Ley .

…

XXIII. a XXV. …

con excepción de aquellos utilizados por la
Secretaría de Seguridad de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México;

II. a XXI. …

XXII. Realizar el sacrificio humanitario de
animales en los Centros de Atención
Canina y Felina o en las Clínicas
Veterinarias en las Alcaldías, con las
excepciones estipuladas en el artículo 51
de la presente Ley.

…

XXIII. a XXV. …

Artículo 26.- Cualquier persona que tenga
conocimiento de un acto, hecho u omisión
en perjuicio de los animales objeto de tutela
de la presente Ley, tiene la obligación de
informarlo a la autoridad competente.

Artículo 26.- Cualquier persona que tenga
conocimiento de un acto, hecho, omisión o
comisión de un delito en perjuicio de los
animales objeto de tutela de la presente
Ley, tiene la obligación de informarlo a la
autoridad competente.

Artículo 27.- Previa venta de cualquier
animal, el vendedor deberá entregar al
comprador un certificado de vacunación que
contenga la aplicación de las vacunas de
rabia, desparasitación interna y externa, de
conformidad al cuadro básico de medicina
preventiva, suscrito por médico veterinario
con cédula profesional.

Asimismo, entregará un certificado de salud,
en el cual conste y dé fe que el animal se

Artículo 27.- Previa venta de cualquier
animal, el vendedor deberá entregar al
comprador un certificado de vacunación
que contenga la aplicación de las vacunas
de rabia, desparasitación interna y externa,
de conformidad al cuadro básico de
medicina preventiva, suscrito por médico
veterinario con cédula profesional.

Asimismo, entregará un certificado de
salud, en el cual conste y dé fe que el
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encuentra libre de enfermedad aparente,
incluyendo en el mismo el calendario de
vacunación correspondiente, que registre
las vacunas que le fueron suministradas al
animal y las vacunas a realizar, por parte del
comprador.

animal se encuentra libre de enfermedad
aparente y que se encuentra libre de
displasias y demás enfermedades
degenerativas, incluyendo en el mismo el
calendario de vacunación correspondiente,
que registre las vacunas que le fueron
suministradas al animal y las vacunas a
realizar, por parte del comprador.

Artículo 28.- Los establecimientos
autorizados que se dediquen a la vena de
animales están obligados a expedir un
certificado de venta a la persona que lo
adquiera, el cual deberá contener por lo
menos:

I. a VII. …

(sin correlativo)

…

Artículo 28.- Los establecimientos
autorizados que se dediquen a la venta de
animales están obligados a expedir un
certificado de venta a la persona que lo
adquiera, el cual deberá contener por lo
menos:

I. a VII. …

VIII. Certificado de libre displasia de
cadera en los animales que por
cuestiones y condiciones de origen
puedan adquirirla, en los cachorros se
deberá presentar el certificado de salud
del padre o de la madre, en los términos
precisados en el artículo 27 de la
presente Ley.

…

Artículo 28 Bis.- Los establecimientos
dedicados a la reproducción, selección,
crianza o venta de animales de compañía,
deberán cumplir, sin perjuicio de las demás
disposiciones que le sean aplicables, las
siguientes:

Artículo 28 Bis.- Los establecimientos
dedicados a la reproducción, selección,
crianza o venta de animales de compañía,
deberán cumplir, sin perjuicio de las demás
disposiciones que le sean aplicables, las
siguientes:
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I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones
correspondientes a la legislación
administrativa y mercantil para realizar
dicha actividad. Sin prejuicio de lo anterior,
deberán obtener de la Agencia la Clave de
Registro para reproducción, selección,
crianza o venta de animales de compañía;
para ello, deberán cumplir por lo menos,
con los siguientes requisitos:

a) Licencia de Funcionamiento para
Establecimiento Mercantil expedida por la
Demarcación Territorial correspondiente;

b) a la f) …

II. a XII. …

I. Cumplir con los requisitos y
autorizaciones correspondientes a la
legislación administrativa y mercantil para
realizar dicha actividad. Sin prejuicio de lo
anterior, deberán obtener de la Agencia la
Clave de Registro para reproducción,
selección, crianza o venta de animales de
compañía; para ello, deberán cumplir por lo
menos, con los siguientes requisitos:

a) Licencia de Funcionamiento para
Establecimiento Mercantil expedida por la
Alcaldía correspondiente;

b) a la f) …

II. a XII. …

Artículo 28 Bis 1. Las pensiones, escuelas
de adiestramiento y demás instalaciones
con fines comerciales creadas para
mantener temporalmente a los animales
domésticos de compañía, requerirán contar
con la autorización de la Demarcación
Territorial competente, además de:

I. a III. …

Artículo 28 Bis 1. Las pensiones, escuelas
de adiestramiento y demás instalaciones
con fines comerciales creadas para
mantener temporalmente a los animales
domésticos de compañía, requerirán contar
con la autorización de la Alcaldía
competente, además de:

I. a III. …

(sin correlativo) Artículo 28 Ter. Además de las previstas
en los artículo 28, 28 Bis y 28 BIs 1, y con
el fin de garantizar el bienestar de los
animales de compañía, las pensiones,
escuelas de adiestramiento y demás
instalaciones con fines comerciales,
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hospedaje, guardia y custodia creadas
para mantener temporalmente a los
animales domésticos de compañía se
deberá:

I.- Mantener a la vista en todo momento
los permisos correspondientes a la
legislación administrativa y mercantil
para realizar dicha actividad vigente,
expedido por la Alcaldía.

II. Contar con instalaciones adecuadas
que les permita moverse y descansar con
comodidad a los animales.

Está prohibido el hacinamiento y/o el
encierro permanente.

III. Contar con los recursos materiales y
humanos suficientes para la debida
atención de los animales.

IV. Contar con buenas condiciones
higiénicas, sanitarias, de temperatura e
iluminación adecuada para la debida
atención de los animales.

V. Tener por lo menos un médico
veterinario zootecnista titulado con
cédula profesional vigente, el que deberá
contar con los recursos necesarios para
una atención clínica integral por cada
turno.

VII. Contar con paseadores, entrenadores,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA

DENOMINACIÓN ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

39

Doc ID: f462037387068faa0dbbb650322ee51bfe077d32



adiestradores, terapistas y etólogos con
certificaciones verificables y
correspondientes a su actividad.

VIII. Contar con bebederos y comederos
suficientes que permitan satisfacer las
necesidades de cada animal que se tenga
bajo guardia y custodia.

IX. Proporcionar el cuidado diario y
continuo de los animales quedando
estrictamente prohibido dejar sin la
atención debida los días no laborales,
dichos trabajos serán remunerados de
conformidad con la leyes laborales
aplicables vigentes.

IX. Acatar a los demás requisitos que
establezca la normatividad vigente.

Artículo 29. Toda persona propietaria, que
compre o adquiera un animal de compañía
está obligada a cumplir con las
disposiciones correspondientes establecidas
en la presente Ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.

Está obligada a recoger las heces depuestas
por su animal cuando transite con él en la
vía pública.

Artículo 29. Toda persona propietaria, que
compre, posea, se encargue o adquiera un
animal de compañía está obligada a
cumplir con las disposiciones
correspondientes establecidas en la
presente Ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.

Está obligada a recoger las heces
depuestas por el animal cuando transite
con él en la vía pública, debiendo contar
con las herramientas y materiales
necesarios para depositarlas en los
lugares destinados.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA

DENOMINACIÓN ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

40

Doc ID: f462037387068faa0dbbb650322ee51bfe077d32



Está obligada a limpiar con el líquido de
su elección los lugares donde orine el
animal cuando transite con él en la vía
pública.

(sin correlativo) Artículo 30 Bis. En el caso de los
paseadores, adiestradores, entrenadores,
terapistas y etologos o su equivalente
que ejerzan su actividad dentro de la
Ciudad de México, deberán contar con la
certificación vigente de su actividad,
además de estar integrados en el padrón
señalado en el numeral II del artículo 12
de la presente Ley.

Artículo 32.- El propietario podrá reclamar
su animal a los Centros de Atención Canina
y Felina, o a las Clínicas Veterinarias en las
Demarcaciones Territoriales respectivos,
dentro de los tres días hábiles siguientes a
su captura, debiendo comprobar su
propiedad con el documento de registro, no
siendo así se realizará el registro gratuito de
manera inmediata.

….

Es responsabilidad de los Centros de
Atención Canina y Felina, de las Clínicas
Veterinarias en las Demarcaciones
Territoriales o de cualquier institución que
los ampare temporalmente a alimentar
adecuadamente con alimento vigente y
adecuado para las condiciones de talla,
edad y especie, así como dar de beber agua

Artículo 32.- El propietario podrá reclamar
su animal a los Centros de Atención Canina
y Felina, o a las Clínicas Veterinarias en las
Alcaldías respectivas, dentro de los tres
días hábiles siguientes a su captura,
debiendo comprobar su propiedad con el
documento de registro, no siendo así se
realizará el registro gratuito de manera
inmediata.

…

Es responsabilidad de los Centros de
Atención Canina y Felina, de las Clínicas
Veterinarias en las Alcaldías o de cualquier
institución que los ampare temporalmente
a alimentar adecuadamente con alimento
vigente y adecuado para las condiciones de
talla, edad y especie, así como dar de
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limpia a todo animal que se retenga.

En el caso de perros y gatos, el costo de la
alimentación será cubierto por el propietario
cuando este lo haya reclamado en tiempo y
forma.

beber agua limpia a todo animal que se
retenga.

En el caso de perros y gatos, el costo de la
alimentación será cubierto por el
propietario cuando éste lo haya reclamado
en tiempo y forma.

Artículo 32 Bis. - En caso de encontrar un
perro, gato o un animal de compañía en la
vía pública que pueda ser ubicado por el
mecanismo de identificación, los Centros de
Atención Canina y Felina o las Clínicas
Veterinarias en las Demarcaciones
Territoriales, o las análogas, verificarán si
fue reportado como extraviado dentro de
las primeras 24 horas.

…

Artículo 32 Bis. - En caso de encontrar un
perro, gato o un animal de compañía en la
vía pública que pueda ser ubicado por el
mecanismo de identificación, los Centros
de Atención Canina y Felina o las Clínicas
Veterinarias en las Alcaldías, o las
análogas, verificarán si fue reportado como
extraviado dentro de las primeras 24 horas.

…

Artículo 34.- Todo Perro de Asistencia tiene
acceso libre e irrestricto al Espacio Público,
establecimientos mercantiles, instalaciones,
o transportes, individuales o colectivos,
sean de carácter público o privado, siempre
que vaya acompañado de la persona a la
que asiste. Esta disposición aplica
igualmente al Perro de Asistencia en
proceso de entrenamiento.

…

La persona, institución, establecimiento
mercantil, instalación y transporte, colectivo
o individual, sea de carácter público o

Artículo 34.- Todo Perro de Asistencia
tiene acceso libre e irrestricto al Espacio
Público, establecimientos mercantiles,
instalaciones, o transportes, individuales o
colectivos, sean de carácter público o
privado, siempre que vaya acompañado de
la persona a la que asiste. Esta disposición
aplica igualmente al Perro de Asistencia en
proceso de entrenamiento.

…

La persona, institución, establecimiento
mercantil, instalación y transporte,
colectivo o individual, sea de carácter
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privado, que niegue el acceso, la
permanencia o el uso de un servicio o cobre
por ello una tarifa adicional cuando se
incluya un Perro de Asistencia, se hará
acreedor a una multa de cincuenta a
doscientas Unidades de Cuenta vigentes en
el Distrito Federal, independientemente de
los delitos que se configuren por la negativa
a prestar servicios que se ofrecen al público
en general.

…

público o privado, que niegue el acceso, la
permanencia o el uso de un servicio o
cobre por ello una tarifa adicional cuando
se incluya un Perro de Asistencia, se hará
acreedor a una multa de cincuenta a
doscientas Unidades de Cuenta vigentes
en la Ciudad de México,
independientemente de los delitos que se
configuren por la negativa a prestar
servicios que se ofrecen al público en
general.

…

Artículo 34 BIS.- La Secretaría de Salud
concentrará los datos de los usuarios y
usuarias de un Perro de Asistencia,
conforme al artículo 34 TER, creará el
registro correspondiente y expedirá una
identificación oficial, individual e
intransferible, por persona y ejemplar.

La Secretaría de Salud podrá suscribir
Convenios de Colaboración con las
dependencias y entidades de la
Administración Pública del Distrito Federal,
con la finalidad de coadyuvar en la
captación del Registro de Perros de
Asistencia.

Artículo 34 BIS.- La Secretaría de Salud
concentrará los datos de los usuarios y
usuarias de un Perro de Asistencia,
conforme al artículo 34 TER, creará el
registro correspondiente y expedirá una
identificación oficial, individual e
intransferible, por persona y ejemplar.

La Secretaría de Salud podrá suscribir
Convenios de Colaboración con las
dependencias y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de
México, con la finalidad de coadyuvar en la
captación del Registro de Perros de
Asistencia.

Artículo 35.- Toda persona física o moral
que se dedique a la cría, venta o
adiestramiento de animales, está obligada a
contar con la autorización correspondiente y
a valerse de los procedimientos más

Artículo 35.- Toda persona física o moral
que se dedique a la cría, venta o
adiestramiento de animales, está obligada
a contar con la autorización
correspondiente y a valerse de los
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adecuados y disponer de todos los medios
necesarios, a fin de que los animales reciban
un trato digno y respetuoso y mantengan un
estado de bienestar de acuerdo con los
adelantos científicos en uso.

Toda persona física o moral que se dedique
al adiestramiento de perros de seguridad y
a la prestación de servicios de seguridad
que manejen animales, deberá contar con
un certificado expedido por la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal en
los términos establecidos en el reglamento
de la presente Ley.

procedimientos más adecuados y disponer
de todos los medios necesarios, a fin de
que los animales reciban un trato digno y
respetuoso y mantengan un estado de
bienestar de acuerdo con los adelantos
científicos en uso.

Toda persona física o moral que se dedique
al adiestramiento de perros de seguridad y
a la prestación de servicios de seguridad
que manejen animales, deberá contar con
un certificado expedido por la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México en los términos establecidos en el
reglamento de la presente Ley.

Artículo 37.- El propietario, poseedor o
encargado de animales para la monta, carga
y tiro y animales para espectáculo; debe
contar con la autorización correspondiente y
alimentar y cuidar apropiadamente a sus
animales, sin someterlos a jornadas
excesivas de trabajo conforme a lo
establecido en la norma ambiental
correspondiente, debiendo mantener las
instalaciones de guarda en buen estado
higiénico sanitario y en condiciones
adecuadas de espacio para el animal de que
se trate, así como cumplir con lo establecido
en el reglamento de la presente Ley y las
normas oficiales mexicanas que
correspondan.

La prestación del servicio de monta

Artículo 37.- El propietario, poseedor o
encargado de animales para la monta,
carga y tiro y animales para espectáculo;
debe contar con la autorización
correspondiente y alimentar y cuidar
apropiadamente a sus animales, sin
someterlos a jornadas excesivas de trabajo
conforme a lo establecido en la norma
ambiental correspondiente, debiendo
mantener las instalaciones de guarda en
buen estado higiénico sanitario y en
condiciones adecuadas de espacio para el
animal de que se trate, así como cumplir
con lo establecido en el reglamento de la
presente Ley y las normas oficiales
mexicanas que correspondan.

La prestación del servicio de monta

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA

DENOMINACIÓN ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

44

Doc ID: f462037387068faa0dbbb650322ee51bfe077d32



recreativa requiere autorización de la
Delegación, salvo en las áreas de valor
ambiental o áreas naturales protegidas en
cuyo caso corresponde a la Secretaría su
autorización, mismas que se sujetarán a las
disposiciones correspondientes que
establece esta Ley, su reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables. En ningún
caso se autorizará la prestación de estos
servicios en los parques públicos en el suelo
urbano, ni en la vía o espacios públicos del
Distrito Federal.

recreativa requiere autorización de la
Delegación, salvo en las áreas de valor
ambiental o áreas naturales protegidas en
cuyo caso corresponde a la Secretaría su
autorización, mismas que se sujetarán a las
disposiciones correspondientes que
establece esta Ley, su reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables. En
ningún caso se autorizará la prestación de
estos servicios en los parques públicos en
el suelo urbano, ni en la vía o espacios
públicos de la Ciudad de México.

Artículo 46. El uso de animales de
laboratorio se sujetará a lo establecido en
las normas oficiales mexicanas en la
materia.

En el Distrito Federal quedan expresamente
prohibidas las prácticas de vivisección y de
experimentación en animales con fines
docentes o didácticos en los niveles de
enseñanza primario y secundarios. Dichas
prácticas serán sustituidas por esquemas,
videos, materiales biológicos y otros
métodos alternativos.

…

Artículo 46. El uso de animales de
laboratorio se sujetará a lo establecido en
las normas oficiales mexicanas en la
materia.

En la Ciudad de México quedan
expresamente prohibidas las prácticas de
vivisección y de experimentación en
animales con fines docentes o didácticos
en los niveles de enseñanza primario y
secundarios. Dichas prácticas serán
sustituidas por esquemas, videos,
materiales biológicos y otros métodos
alternativos.

…

CAPÍTULO VIII
DE LA DENUNCIA Y VIGILANCIA

Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar
ante las Secretarías de Salud y de
Seguridad Ciudadana, la Agencia, la

Artículo 56.- Toda persona podrá
denunciar ante Juez Cívico, la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
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Procuraduría, o las Alcaldías, según
corresponda, todo hecho, acto u omisión
que contravenga las disposiciones de la
presente Ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables, de conformidad con lo
que establece el Artículo 83 de la Ley
Ambiental de Protección a la Tierra vigente
en la Ciudad de México.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas
interesadas podrán presentar su denuncia
directamente ante la Fiscalía General de
Justicia de la Cuidad de México, si se
considera que se trata de hechos
probablemente constitutivos de delito, en
cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto
por la legislación de procedimientos
penales aplicable en la Cuidad de México, o
bien ante el juzgado cívico correspondiente,
quien resolverá sobre la responsabilidad en
el asunto de su competencia y notificará
sobre la denuncia a las Alcaldías o a la
Secretaría de Salud, para el seguimiento de
los procedimientos de verificación y
vigilancia, previstos en el primer párrafo del
presente artículo, si procediera.

México, las Secretarías de Salud y de
Seguridad Ciudadana, la Agencia, la
Procuraduría, o las Alcaldías, según
corresponda, todo hecho, acto, omisión o
comisión de un delito que contravenga las
disposiciones de la presente Ley y demás
ordenamientos jurídicos aplicables, de
conformidad con lo que establece el
Artículo 83 de la Ley Ambiental de
Protección a la Tierra vigente en la Ciudad
de México; las cuales tendrán la facultad
de reencausamiento dependiendo de la
competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas
interesadas podrán presentar su denuncia
directamente ante el Ministerio Público de
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad
de México, si se considera que se trata de
hechos probablemente constitutivos de
delito, en cuyo caso deberá sujetarse a lo
dispuesto por la legislación de
procedimientos penales aplicable en la
Ciudad de México, o bien ante el juzgado
cívico correspondiente, quien resolverá
sobre la responsabilidad en el asunto de su
competencia y notificará sobre la denuncia
a las Autoridades Competentes, para el
seguimiento de los procedimientos de
verificación y vigilancia, previstos en el
primer párrafo del presente artículo, si
procediera.

Artículo 57. La denuncia deberá presentarse
por escrito y contener al menos:

Artículo 57. La denuncia deberá
presentarse por escrito y contener al
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I. a II. …

III. Los datos que permitan identificar a la o
el presunto infractor; y

IV. …

Una vez ratificada la denuncia o en
situaciones de emergencia, la delegación o,
en su caso la procuraduría, procederá a
realizar la visita de verificación
correspondiente en términos de las
disposiciones legales correspondientes, a
efecto de determinar la existencia o no de la
infracción motivo de la denuncia.

…

Si fuese una denuncia ciudadana, derivada
de un espectáculo público o algún deporte,
bastara que el o los denunciantes se
presenten ante la instancia correspondiente,
a manifestar los hechos de su denuncia, a
través de una comparecencia o fe de
hechos.

La autoridad correspondiente ejecutará el
procedimiento de verificación y vigilancia,
previsto en el presente capitulo, a efecto de
aplicar las sanciones y medidas de
seguridad que correspondan, de acuerdo a
esta Ley; la Legislación Ambiental Sanitaria;
Administrativa o de Establecimientos

menos:

I. a II. …

III. Los datos que permitan identificar a la,
el o los presuntos infractores; y

IV. …

Una vez ratificada la denuncia o en
situaciones de emergencia, la Autoridad
Correspondiente, procederá a realizar la
visita de verificación correspondiente en
términos de las disposiciones legales
correspondientes, a efecto de determinar la
existencia o no de la infracción motivo de la
denuncia.

…

Si fuese una denuncia ciudadana, derivada
de un espectáculo público o algún deporte,
bastará que el o los denunciantes se
presenten ante la instancia
correspondiente, a manifestar los hechos
de su denuncia, a través de una
comparecencia o fe de hechos.

La autoridad correspondiente ejecutará el
procedimiento de verificación y vigilancia,
previsto en el presente capítulo, a efecto
de aplicar las sanciones y medidas de
seguridad que correspondan, de acuerdo a
esta Ley; la Legislación Ambiental
Sanitaria; Administrativa o de
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Mercantiles, que correspondan, de acuerdo
a su competencia, observando, en cuanto al
procedimiento, de manera supletoria, la Ley
de Procedimientos Administrativos del
Distrito Federal.

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a
los interesados, sin perjuicio alguno, ante el
Juzgado Cívico competente, los asuntos que
les corresponda conocer a dicha autoridad,
cuando estos no sean competencia de las
Delegaciones; la Procuraduría o la
Secretaría de Salud; al que corresponderá
aplicar las sanciones previstas en el capítulo
X de la presente Ley, las que solamente
consistirán en amonestación, multa o
arresto, aplicando el procedimiento previsto
en el artículo 12 Bis de la presente Ley; en
cuyo caso deberá sujetarse a los dispuesto
por el Código Penal para el Distrito Federal,
en cuanto lo que hace al rubro de sanciones
y en cuanto al procedimiento a la legislación
de procedimientos penales aplicable al
Distrito Federal.

Establecimientos Mercantiles, que
correspondan, de acuerdo a su
competencia, observando, en cuanto al
procedimiento, de manera supletoria, la
Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de México.

Conforme sea el caso, se podrán canalizar
a los interesados, sin perjuicio alguno, ante
el Juzgado Cívico competente, los asuntos
que les corresponda conocer a dicha
autoridad, cuando estos no sean
competencia de las Alcaldías; la
Procuraduría o la Secretaría de Salud; al
que corresponderá aplicar las sanciones
previstas en el capítulo X de la presente
Ley, las que solamente consistirán en
amonestación, multa o arresto, aplicando el
procedimiento previsto en el artículo 12 Bis
de la presente Ley; en cuyo caso deberá
sujetarse a los dispuesto por el Código
Penal para el Distrito Federal, en cuanto lo
que hace al rubro de sanciones y en cuanto
al procedimiento a la legislación nacional
de procedimientos penales aplicable a la
Ciudad de México.

Artículo 58.- Corresponde a la Secretaria, a
la Secretaria de Salud, a la Secretaria de
Seguridad Pública, a la Procuraduría y las
Delegaciones, en el ámbito de sus
respectivas competencias, ejercer las
funciones de vigilancia y supervisión para
lograr el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 58.- Corresponde a la Secretaría, a
la Secretaría de Salud, a la Secretaría de
Seguridad Pública, a la Procuraduría y las
Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas
competencias, ejercer las funciones de
vigilancia y supervisión para lograr el
cumplimiento de la presente Ley.
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Las visitas de verificación que estas
autoridades realicen deberán sujetarse a lo
que determinan la Ley de Procedimiento
Administrativo del Distrito Federal y su
reglamento en la materia.

El personal designado al efecto debe contar
con conocimientos en las materias que
regula la presente Ley y cumplir con los
requisitos de aprobación que emita la
Secretaria.

Las visitas de verificación que estas
autoridades realicen deberán sujetarse a lo
que determinan la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México y
su reglamento en la materia.

El personal designado al efecto debe
contar con conocimientos en las materias
que regula la presente Ley y cumplir con
los requisitos de aprobación que emita la
Secretaría.

CAPÍTULO IX
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 59.- De existir riesgo inminente
para los animales debido a actos de
crueldad o maltrato hacia ellos, o ante
flagrancia, las autoridades competentes, en
forma fundada y motivada, podrán ordenar
inmediatamente alguna o algunas de las
siguientes medidas de seguridad:

I. …

II. Clausura temporal de los
establecimientos, instalaciones, servicios o
lugares donde se tengan, utilicen, exhiban,
comercien o celebren espectáculos públicos
con animales donde no se cumpla con las
leyes, reglamentos, las normas oficiales
mexicanas y con las normas ambientales
para el Distrito Federal, así como con los
preceptos legales aplicables;

Artículo 59.- De existir riesgo inminente
para los animales debido a actos de
crueldad o maltrato hacia ellos, o ante
flagrancia, las autoridades competentes, en
forma fundada y motivada, podrán ordenar
inmediatamente alguna o algunas de las
siguientes medidas de seguridad:

I. …

II. Clausura temporal o definitiva de los
establecimientos, instalaciones, servicios o
lugares donde se tengan, utilicen, exhiban,
comercien o celebren espectáculos
públicos con animales donde no se cumpla
con las leyes, reglamentos, las normas
oficiales mexicanas y con las normas
ambientales para la Ciudad de México, así
como con los preceptos legales aplicables;
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III. a IV. …
III. a IV. …

CAPÍTULO X
DE LAS SANCIONES

Artículo 62.- Para los efectos de esta Ley, se
consideran responsables ante los Juzgados
Cívicos, las personas mayores de 18 años,
que cometan infracciones.

Las personas morales o físicas, que sean
propietarias u operen establecimientos
mercantiles, laboratorios, rastros, centros de
espectáculos, de transporte animal,
recreativos que empleen animales u otros
establecimientos involucrados con actos
regulados por la presente Ley, serán
responsables y sancionados en los términos
del artículo 56, párrafo primero de este
Capitulo, por la autoridad competente.

En los casos que la conducta conocida por
un Juzgado Cívico, no se imputen en forma
directa a una persona física, sino a un
establecimiento de los enunciados, en la
primera parte del presente párrafo o se
imputen a una persona física, con motivo de
la operación de un establecimiento con giros
relacionados con los animales, se declarará
incompetente y deberá remitir el expediente
a la Delegación correspondiente o a la
Secretaria de Salud, informando el nombre
y domicilio proporcionado del probable

Artículo 62.- Para los efectos de esta Ley,
se consideran responsables ante los
Juzgados Cívicos, las personas mayores de
18 años, que cometan infracciones.

Las personas morales o físicas, que sean
propietarias u operen establecimientos
mercantiles, pensiones, escuelas de
adiestramiento, laboratorios, rastros,
centros de espectáculos, de transporte
animal, recreativos que empleen animales
u otros establecimientos involucrados con
actos regulados por la presente Ley, serán
responsables y sancionados en los
términos del artículo 56, párrafo primero
de este Capitulo, por la autoridad
competente.

En los casos que la conducta conocida por
un Juzgado Cívico, no se imputen en forma
directa a una persona física, sino a un
establecimiento de los enunciados, en la
primera parte del presente párrafo o se
imputen a una persona física, con motivo
de la operación de un establecimiento con
giros relacionados con los animales, se
declarará incompetente y deberá
reencauzar el expediente a la Alcaldía
correspondiente o a la Secretaria de Salud,
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infractor responsable, para que sea
emplazado al procedimiento que
corresponda.

Los padres o los tutores de los menores de
edad, son responsables, por las faltas que
estos cometan en los términos de la
legislación civil aplicable.

…

Cuando en los procedimientos que
establece esta Ley, obren pruebas obtenidas
por la Secretaría de Seguridad Pública del
Distrito Federal con equipos y sistemas
tecnológicos, las mismas se apreciarán y
valorarán en términos de la Ley que regula
el uso de tecnología para la Seguridad
Pública del Distrito Federal.

informando el nombre y domicilio
proporcionado del probable infractor
responsable, para que sea emplazado al
procedimiento que corresponda.

Los padres o los tutores de los menores de
edad, son responsables, por las faltas que
estos cometan en los términos de la
legislación civil y/o penal aplicable.

…

Cuando en los procedimientos que
establece esta Ley, obren pruebas
obtenidas por la Secretaría de Seguridad
Pública de la Ciudad de México con
equipos y sistemas tecnológicos, las
mismas se apreciarán y valorarán en
términos de la Ley que regula el uso de
tecnología para la Seguridad Pública de la
Ciudad de México.

Artículo 63.- Las Sanciones aplicables a las
infracciones previstas en la presente Ley,
podrán ser:

I.  IV. …

(sin correlativo)

Artículo 63.- Las Sanciones aplicables a las
infracciones previstas en la presente Ley,
podrán ser:

I.  IV. …

V. Con independencia de las sanciones
previstas en el presente artículo, en los
casos donde el afectado sea un animal
doméstico o mascota, el probable
responsable de la conducta deberá asistir
a por lo menos una jornada de
convivencia con animales de apoyo

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LA

DENOMINACIÓN ASÍ COMO DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

51

Doc ID: f462037387068faa0dbbb650322ee51bfe077d32



emocional, hasta en tanto se determine
su responsabilidad.

Artículo 64.- Tratándose de menores de
edad, para aquello casos, en que por
primera vez se moleste a algún animal y/o
en que se cometan infracciones a la
presente Ley de la competencia de los
Juzgados Cívicos, siempre que no deje
huella o secuela aparente en el animal, se
estará a lo que dispone la Ley de Justicia
para Adolescentes, se informará a los
padres o tutores.

Para el caso de mayores de dieciocho años,
se procederá la amonestación o la sanción
correspondiente, en los términos de la
Fracción III del artículo 65 de la presente
Ley, a juicio del Juez; tomando en
consideración la intencionalidad en la acción
de la conducta, la edad, el grado de
educación, la situación social, económica y
demás características del infractor. En todos
los casos se aplicará la sanción
correspondiente para el tipo de infracción de
que se trate, no procediendo la
amonestación en los casos de las
violaciones a lo dispuesto por los artículos
24, Fracción I, IV, V, VII; 25 Fracción VIII y 33
de la presente Ley.

Artículo 64.- Tratándose de menores de
edad, para aquello casos, en que por
primera vez se moleste a algún animal y/o
en que se cometan infracciones a la
presente Ley de la competencia de los
Juzgados Cívicos, siempre que no deje
huella o secuela aparente en el animal, se
estará a lo que dispone la Ley de Justicia
para Adolescentes y a lo establecido en la
fracción V del artículo 63 de la presente
Ley, se informará a los padres o tutores.

Para el caso de mayores de dieciocho años,
se procederá la amonestación o la sanción
correspondiente, en los términos de la
Fracción III del artículo 65 de la presente
Ley, a juicio del Juez; tomando en
consideración la intencionalidad en la
acción de la conducta, la edad, el grado de
educación, la situación social, económica y
demás características del infractor. En
todos los casos se aplicará la sanción
correspondiente para el tipo de infracción
de que se trate, no procediendo la
amonestación en los casos de las
violaciones a lo dispuesto por los artículos
24, Fracción I, I Bis, IV, V, VII y IX; 25
Fracción VIII y 33 de la presente Ley.

Artículo 65.- Las sanciones por las
infracciones cometidas por la violación a las
disposiciones de la presente Ley, se

Artículo 65.- Las sanciones por las
infracciones cometidas por la violación a
las disposiciones de la presente Ley, se
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aplicarán conforme a lo siguiente:

I. ….

II. Corresponde a las Demarcaciones
Territoriales, a través de su respectiva
Dirección General Jurídica y de Gobierno, en
el ámbito de sus competencias, observando
el procedimiento regulado por el artículo 56
párrafo primero, de la presente Ley,
imponer, sin perjuicio de las sanciones
reguladas en otras Legislaciones, aplicables
las sanciones siguientes:

a) …

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente, por
violaciones a lo dispuesto por los artículos
25, fracciones III, VI, VII, XII, XIII y XV, 27, 27
Bis, 28 Bis, 28 Bis 1, 32, 36, 37, 40, 41, 42,
43, 45, 45 Bis, 54 y 55 de la presente Ley.

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de
medida y actualización, por violaciones a lo
dispuesto por el artículo 25, Fracción II, XXIII
y XXIV de la presente Ley.

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos,
siguiendo el procedimiento regulado por los
artículos 56 párrafo primero y 12 Bis de la
presente Ley, imponer las sanciones
siguientes:

aplicarán conforme a lo siguiente:

I. …

II. Corresponde a las Alcaldías, a través de
su respectiva Dirección General Jurídica y
de Gobierno, en el ámbito de sus
competencias, observando el
procedimiento regulado por el artículo 56
párrafo primero, de la presente Ley,
imponer, sin perjuicio de las sanciones
reguladas en otras Legislaciones,
aplicables las sanciones siguientes:

a)...

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente, por
violaciones a lo dispuesto por los artículos
25, fracciones III, VI, VII, XII, XIII y XV, 27,
27 Bis, 28 Bis, 28 Bis 1, 28 Ter, 32, 36, 37,
40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 55 de la
presente Ley.

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad
de medida y actualización, por violaciones
a lo dispuesto por el artículo 25, Fracción II,
XV, XXIII y XXIV de la presente Ley.

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos,
siguiendo el procedimiento regulado por
los artículos 56 párrafo primero y 12 Bis de
la presente Ley, imponer las sanciones
siguientes:
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a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente o
arresto administrativo de 6 a 12 horas, por
violaciones a lo dispuesto por el artículo 25
fracciones I y XI de la presente Ley;

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente, o
arresto administrativo de 24 a 36 horas por
violaciones a lo dispuesto por los artículos
24; fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV,
V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y
XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 34,
49 y 129 de la presente Ley; y

c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente, o
arresto administrativo de 25 a 36 horas, por
violaciones a lo dispuesto por los artículos
24, fracciones I, IV, V y VII; 25, fracción VIII;
30, 33 y 51 de la presente Ley.

Los animales que sean presentados y que
estén relacionados con las infracciones
enunciadas en la fracción III, serán retenidos
y canalizados a las Clínicas Veterinarias en
las Demarcaciones Territoriales, para los
efectos de los artículos 27, 29, 30 y 32 de la
presente Ley; los que expedirán en caso de
reclamación del animal por el propietario, el

a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente o
arresto administrativo de 6 a 12 horas,
además de lo previsto en la fracción V del
artículo 63, por violaciones a lo dispuesto
por el artículo 25 fracciones I y XI de la
presente Ley;

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente, o
arresto administrativo de 24 a 36 horas por
violaciones a lo dispuesto por los artículos
24; fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV,
V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y
XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 1, 28 Ter, 32
BIS, 34, 49 y 129 de la presente Ley; y

c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente, o
arresto administrativo de 25 a 36 horas,
por violaciones a lo dispuesto por los
artículos 24, fracciones I, I Bis, IV, V, VII y
X; 25, fracción VIII; 30, 33 y 51 de la
presente Ley, en cuyos casos deberá
aplicarse lo previsto en la fracción V del
artículo 63.

Los animales que sean presentados y que
estén relacionados con las infracciones
enunciadas en la fracción III, serán
retenidos y canalizados a las Clínicas
Veterinarias en las Alcaldías, para los
efectos de los artículos 27, 29, 30 y 32 de
la presente Ley; los que expedirán en caso
de reclamación del animal por el
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Certificado Veterinario de Salud,
procediendo a la desparasitación interna y
externa y la vacunación, a efecto de evitar
enfermedades transmisibles a otros
animales o personas y otorgará la placa de
identificación correspondiente, previo pago
de los derechos que se causen, con cargo al
propietario.

IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo
el procedimiento regulado por el artículo 56
párrafo primero de la presente Ley, imponer
multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta
de la Ciudad de México vigente por
violaciones a lo dispuesto en los artículos
27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 35 y 39 de la
presente Ley

Si derivado de las denuncias que se sigan a
petición de interesado, resultaré que el
propietario del animal, es responsable de la
conducta desplegada por el animal, este
será canalizado a los Centros de Control
Animal, para los efectos señalados o en su
defecto el propietario podrá llevar al animal,
en forma voluntaria, en el término de tres
días hábiles y si no se presenta
voluntariamente, se girará oficio al Centro
de Control Animal, para que proceda a su
captura, retención, a efecto de dar
cumplimiento al presente párrafo.

propietario, el Certificado Veterinario de
Salud, procediendo a la desparasitación
interna y externa y la vacunación, a efecto
de evitar enfermedades transmisibles a
otros animales o personas y otorgará la
placa de identificación correspondiente,
previo pago de los derechos que se causen,
con cargo al propietario.

IV. Corresponde a la Procuraduría,
siguiendo el procedimiento regulado por el
artículo 56 párrafo primero de la presente
Ley, imponer multa de 1 a 150 veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente por violaciones a lo dispuesto en
los artículos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis, 28 Ter,
35 y 39 de la presente Ley

Si derivado de las denuncias que se sigan a
petición de interesado, resultaré que el
propietario del animal, es responsable de
la conducta desplegada por el animal,
resulta aplicable la fracción V del artículo
63, además de que el animal será
canalizado a los Centros de Control
Animal, para los efectos señalados o en su
defecto el propietario podrá llevar al
animal, en forma voluntaria, en el término
de tres días hábiles y si no se presenta
voluntariamente, se girará oficio al Centro
de Control Animal y a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana para que proceda a
su captura, retención, a efecto de dar
cumplimiento al presente párrafo.
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Artículo 65 BIS.- En los casos, que se
actualicen la hipótesis, que se contempla en
el último párrafo del artículo anterior,
tratándose de animales, que hayan sido
causa de infracciones, que previstas en la
presente Ley, que no hayan sido reclamados
por el propietario; que sean animales
perdidos y sin dueño, las Asociaciones
Protectoras de Animales, reconocidas
conforme a la normatividad aplicable y que
deben estar debidamente registradas,
tendrán derecho, previo al cumplimiento del
trámite correspondiente a recogerlos y
brindarles asilo.

…

A falta de solicitud, se decretará su envío a
las Clínicas Veterinarias en las
Demarcaciones Territoriales, para los
efectos del cumplimiento de los artículos
27, 29, 30, 32 y demás relativos de la
presente Ley.

…

Para los casos, de ausencia de reclamación,
por parte de los propietarios o poseedores,
será entregado a las Clínicas Veterinarias en
las Demarcaciones Territoriales, en los
términos establecidos por el artículo 65.

…

Artículo 65 BIS.- En los casos, que se
actualicen la hipótesis, que se contempla
en el último párrafo del artículo anterior,
tratándose de animales, que hayan sido
causa de infracciones, que previstas en la
presente Ley, que no hayan sido
reclamados por el propietario; que sean
animales perdidos y sin dueño, las
Asociaciones Protectoras de Animales,
reconocidas conforme a la normatividad
aplicable y que deben estar debidamente
registradas, tendrán derecho, previo al
cumplimiento del trámite correspondiente
a recogerlos y brindarles asilo.

…

A falta de solicitud, se decretará su envío a
las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías,
para los efectos del cumplimiento de los
artículos 27, 29, 30, 32 y demás relativos
de la presente Ley.

…

Para los casos, de ausencia de reclamación,
por parte de los propietarios o poseedores,
será entregado a las Clínicas Veterinarias
en las Alcaldías, en los términos
establecidos por el artículo 65.

…

Artículo 69.- En el caso de haber Artículo 69.- En el caso de haber
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reincidencia en la violación a las
disposiciones de la presente Ley, la sanción
podrá duplicarse, sin exceder, en los casos
que proceda, arresto administrativo, al
máximo Constitucional de 36 horas.

…

Las multas que fueren impuestas por las
Delegaciones, la Secretaría, la Secretaría de
Salud, o la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial, en los términos de
la Legislación aplicable, serán remitidas a la
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal,
para su cobro como crédito fiscal, mediante
la aplicación de los procedimientos fiscales
correspondientes y si el importe de las
mismas no fuere satisfecho por los
infractores, no se procederá a la cancelación
de las medidas de seguridad que se
hubieren impuesto.

Las multas impuestas por los Juzgados
Cívicos, serán cobradas en los términos
establecidos en la Ley de Cultura Cívica del
Distrito Federal.

reincidencia en la violación a las
disposiciones de la presente Ley, la sanción
podrá duplicarse, sin exceder, en los casos
que proceda, arresto administrativo, al
máximo Constitucional de 36 horas.

…

Las multas que fueren impuestas por las
Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de
Salud, o la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial, en los términos
de la Legislación aplicable, serán remitidas
a la Secretaría Administración y Finanzas
de la Ciudad de México, para su cobro
como crédito fiscal, mediante la aplicación
de los procedimientos fiscales
correspondientes y si el importe de las
mismas no fuere satisfecho por los
infractores, no se procederá a la
cancelación de las medidas de seguridad
que se hubieren impuesto.

Las multas impuestas por los Juzgados
Cívicos, serán cobradas en los términos
establecidos en la Ley de Cultura Cívica de
la Ciudad de México.

Artículo 70. De lo recaudado por concepto
de multas derivadas de violaciones a esta
Ley, el Gobierno del Distrito Federal
destinará el 50 por ciento de los montos
recaudados a las delegaciones para atender
las acciones relacionadas con las
atribuciones que esta Ley le confiere.

Artículo 70. De lo recaudado por concepto
de multas derivadas de violaciones a esta
Ley, el Gobierno de la Ciudad de México
destinará el 50 por ciento de los montos
recaudados a las Alcaldías para atender
las acciones relacionadas con las
atribuciones que esta Ley le confiere.
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CAPÍTULO XI
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 71.- Las resoluciones dictadas en
los procedimientos administrativos con
motivo de la aplicación de esta Ley, sus
reglamentos y demás disposiciones jurídicas
aplicables, podrán ser impugnadas
mediante el recurso de inconformidad
conforme a las reglas establecidas en la Ley
de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal.

Artículo 71.- Las resoluciones dictadas en
los procedimientos administrativos con
motivo de la aplicación de esta Ley, sus
reglamentos y demás disposiciones
jurídicas aplicables, podrán ser
impugnadas mediante el recurso de
inconformidad conforme a las reglas
establecidas en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México.

CAPITULO XII
DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 72.- La Agencia de Atención
Animal es un órgano desconcentrado del
Gobierno de la Ciudad de México,
sectorizado a la Secretaría del Medio
Ambiente, con autonomía técnica, que tiene
por objeto generar y desarrollar las políticas
públicas en materia de protección y cuidado
de los animales en la Ciudad de México, así
como la aplicación de las disposiciones de la
presente Ley.

Se coordinará con el Gobierno de la Ciudad
de México, Demarcaciones Territoriales,
Organismos No Gubernamentales,
Instituciones de Asistencia Privada y
Asociaciones Civiles que realizan trabajo a
favor de la protección de los animales.

Artículo 72.- La Agencia de Atención
Animal es un órgano desconcentrado del
Gobierno de la Ciudad de México,
sectorizado a la Secretaría del Medio
Ambiente, con autonomía técnica, que
tiene por objeto generar y desarrollar las
políticas públicas en materia de protección
y cuidado de los animales en la Ciudad de
México, así como la aplicación de las
disposiciones de la presente Ley.

Se coordinará con el Gobierno de la Ciudad
de México, Alcaldías, Organismos No
Gubernamentales, Instituciones de
Asistencia Privada y Asociaciones Civiles
que realizan trabajo a favor de la
protección de los animales.

Artículo 73.- La Agencia de Atención
Animal, tendrá las siguientes atribuciones:

Artículo 73.- La Agencia de Atención
Animal, tendrá las siguientes atribuciones:
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I. a

Sin Correlativo

XII. ..

XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud
y las Demarcaciones Territoriales para el
adecuado funcionamiento de los Centros de
Atención Canina y Felina y de las Clínicas
Veterinarias en las Demarcaciones
Territoriales y análogos;

XIV. Establecer criterios homogéneos y
estandarizados sobre calidad y servicios en
los Centros de Atención Canina y Felina, y
en las Clínicas Veterinarias en las
Demarcaciones Territoriales;

XV. a a XXVII. …

I. a III.

III. Bis. Emitir, refrendar y revocar
Certificaciones a los paseadores,
adiestradores, entrenadores, terapistas y
etólogos, que permitan desarrollar su
actividad en la Ciudad de México.

…

XII. ..

XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud
y las Alcaldías para el adecuado
funcionamiento de los Centros de Atención
Canina y Felina y de las Clínicas
Veterinarias en las Alcaldías y análogos;

XIV. Establecer criterios homogéneos y
estandarizados sobre calidad y servicios en
los Centros de Atención Canina y Felina, y
en las Clínicas Veterinarias en las
Alcaldías;

XV. a XXVII. …

Artículo 74.- La Agencia de Atención
Animal contará con el Consejo de Atención
Animal de la Ciudad de México, siendo este
un órgano de consulta y coordinación
gubernamental, con participación
ciudadana, el cual se integrará por:

Artículo 74.- La Agencia de Atención
Animal contará con el Consejo de Atención
Animal de la Ciudad de México, siendo este
un órgano de consulta y coordinación
gubernamental, con participación
ciudadana, el cual se integrará por:
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I. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, quien fungirá como Presidente;

II. El titular de la Secretaría del Medio
Ambiente;

III. El titular de la Secretaría de Salud;

IV. El titular de la Agencia de Protección
Sanitaria;

V. El titular de la Secretaría de Seguridad
Pública,

VI. El titular de la Brigada de Vigilancia
Animal;

VII. El titular de la Secretaría de Educación;

VIII. El titular de la Secretaría de Cultura;

IX. El titular de la Dirección de Justicia Cívica
de la Consejería Jurídica y Servicios Legales
de la Ciudad de México;

X. El titular de la Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial;

XI. El titular de la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México;

I. La Persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, quien
fungirá como Presidente;

II. La persona titular de la Secretaría del
Medio Ambiente;

III. La persona titular de la Secretaría de
Salud;

IV. La persona titular de la Agencia de
Protección Sanitaria;

V. La persona titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana,

VI.La persona titular de la Brigada de
Vigilancia Animal;

VII. La persona titular de la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación;

VIII. La persona titular de la Secretaría de
Cultura;

IX. La persona titular de la Dirección de
Justicia Cívica de la Consejería Jurídica y
Servicios Legales de la Ciudad de México;

X. La persona titular de la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial;

XI. La persona titular de la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México;
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XII. El titular del Servicio Público de
Localización LOCATEL;

XIII. …

XIV. Un representante del Comité de
Bioética de la Agencia; y

XV. …

XII. La persona del Servicio Público de
Localización LOCATEL;

XIII. …

XIV. Una persona representante del
Comité de Bioética de la Agencia; y

XV. …

Artículo 77.- El Reglamento de la Agencia
de Atención Animal establecerá, entre otros
aspectos, las reglas a que se sujetará el
Consejo de Atención Animal, así mismo lo
correspondiente al Comité de Bioética de la
Agencia, respecto de su operación y
funcionamiento, periodicidad de reuniones,
quórum para sesionar, toma de decisiones,
así como sustitución y ratificación de sus
integrantes, para lo no estipulado en esta
reglamentación se sujetará la Agencia, a lo
establecido en el Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal.

Artículo 77.- El Reglamento de la Agencia
de Atención Animal establecerá, entre
otros aspectos, las reglas a que se sujetará
el Consejo de Atención Animal, así mismo
lo correspondiente al Comité de Bioética de
la Agencia, respecto de su operación y
funcionamiento, periodicidad de reuniones,
quórum para sesionar, toma de decisiones,
así como sustitución y ratificación de sus
integrantes, para lo no estipulado en esta
reglamentación se sujetará la Agencia, a lo
establecido en el Reglamento Interior de la
Administración Pública de la Ciudad de
México.

DECRETO
ÚNICO. Se modifica el nombre de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de
México. Se reforma Artículo 1°, fracciones II, IV, VII; Artículo 2°, primer párrafo; Artículo
3°; Artículo 4°, primer párrafo, fracciones XV, XIX Bis 1, XX Bis 1, XXIII, XXVI, XXVII,
XXXI, XXXIV, XXXVII, XXXVIII Y XXXIX; Artículo 4 BIS, fracción II; Artículo 5, fracción
XII, Artículo 7, primer párrafo; Artículo 8, primer párrafo; Artículo 9, fracciones V y VI;
Artículo 10, fracción VI; Artículo 10 BIS, incisos g) y h) de la fracción II y fracción VII;
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Artículo 12 primer párrafo, fracciones II, III, IV, V y IX; Artículo 15; Artículo 16; Artículo
18, fracción V; Capitulo V, en la denominación; Artículo 19, fracción III y último párrafo;
Artículo 24 Bis; Artículo 25, fracciones I y XXII; Artículo 26; Artículo 27, segundo
párrafo; Artículo 28 primer párrafo y fracción VIII; Artículo 28 Bis, Artículo 28 Bis ,
primer párrafo; Artículo 29; Artículo 32; Artículo 32 Bis.; Artículo 34; Artículo 34 Bis.,
último párrafo; Artículo 35, último párrafo; Artículo 37, último párrafo; Artículo 46,
segundo párrafo; Artículo 56; Artículo 57 y fracción II, Artículo 58; Artículo 59, fracción
II; Artículo 62; Artículo 64; Artículo 65, fracciones II, III, IV; Artículo 65 BIS.; Artículo 69;
Artículo 70; Artículo 71; Artículo 72, segundo párrafo; Artículo 73, fracciones XIII y XIV;
Artículo 74, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV; y Artículo 77. Se
adicionan las fracciones XXIV XXXII. Bis 1, XXXII, Bis 2 y XXXII Ter, del Artículo 4°;
fracción VII, Bis, del Artículo 9; fracción VII, del Artículo 11; fracción VIII, del Artículo
12; fracciones I. Bis y X recorriendo la subsecuente, del Artículo 24; Artículo 28 Ter.;
Artículo 30 Bis; fracción V, del Artículo 63; y fracción III Bis, del Artículo 73, todos de
la Ley de Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México , para quedar como
sigue:

LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México; sus
disposiciones son de orden público e interés social, tienen por objeto proteger a los animales,
garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo
natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de
sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco
libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de
incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las
pautas propias de comportamiento. Además de establecer las bases para definir:

I. …
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II. Las atribuciones que corresponde a las autoridades de la Ciudad de México en las materias
derivadas de la presente Ley;

III. …

IV. La expedición de normas ambientales en materia de protección a los animales para la
Ciudad de México;

V. a VI …

VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las Alcaldías, las Secretarías de Medio
Ambiente, Salud y Educación, deberán implementar anualmente programas específicos para
difundir la cultura y las conductas de trato digno y respetuoso a los animales;

VIII. …

IX. (Derogada)

Funcionarán conforme a lo dispuesto por su propio Reglamento, que emitirá la Secretaría.

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras
leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos relacionados con las materias
que regula este ordenamiento.

Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales, que no constituyan
plaga, que se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del territorio de la Ciudad
de México en los cuales se incluyen:

I. a XVI. …

Artículo 3. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, corresponde a las autoridades
de la Ciudad de México, en auxilio de las federales, la salvaguarda del interés de toda persona
de exigir el cumplimiento del derecho que la Nación ejerce sobre los animales silvestres y su
hábitat como parte de su patrimonio natural y cultural, salvo aquellos que se encuentren en
cautiverio y cuyos dueños cuenten con documentos que amparen su procedencia legal, ya sea
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como mascota o como parte de una colección zoológica pública o privada y cumplan con las
disposiciones de trato digno y respetuoso a los animales que esta Ley establece.

Queda expresamente prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna silvestre en la
Ciudad de México.

Las autoridades de la Ciudad de México deben auxiliar a las federales para aplicar las medidas
necesarias para la regulación del comercio de animales silvestres, sus productos o
subproductos, así como para evitar la posesión y exhibición ilegal de éstos, mediante la
celebración de convenios o acuerdos de coordinación, conforme a la ley en la materia.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley de
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las
normas ambientales en materia de protección a los animales en la Ciudad de México y las
normas oficiales mexicanas, se entenderá por:

I. a XIV …

XV. Autoridad competente: La autoridad federal y las de la Ciudad de México a las que se les
otorguen facultades expresas en esta ley, reglamentos y demás ordenamientos jurídicos
aplicables;

XVI. a XIX. …

XIX Bis 1. Centros de Atención Canina y Felina: Todos los establecimientos operados por la
Secretaría de Salud y la Agencia que llevan a cabo actividades orientadas a la prevención y
control de la rabia en perros y gatos.;

XIX BIS. a XX BIS. …

XX Bis 1. Clínicas Veterinarias en las Alcaldías: Los establecimientos públicos para el servicio
de atención veterinaria de perros y gatos.

XXI. a XXII Bis 1. …
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XXIII. Alcaldías: Los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México.

XXIV. …

XXIV Bis. Escuela de adiestramiento: institución académica encargada de enseñar, instruir,
entrenar y/o educar a las mascotas y/o animales de compañía.

XXV a XXV Bis 3. …o

XXVI. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, financieros y administrativos que
expidan las autoridades de la Ciudad de México en las materias de la presente Ley;

XXVII. Ley: La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México

XXVIII. a XXX Bis 1.

XXXI. Normas ambientales: Las normas ambientales para la Ciudad de México en materia de
protección a los animales;

XXXII. …

XXXII.Bis 1. Paseador de mascotas: Persona capacitada y certificada por la Agencia que se
encarga de dar actividad física y recreación acorde a las características particulares de cada
ejemplar a través de caminatas o rutinas de ejercicio que no pongan en peligro la vida e
integridad del animal.

XXXII.Bis 2. Etólogo: Persona capacitada y certificada por la Agencia que su actividad es la de
dar tratamiento ante posibles problemas de conducta derivados de miedos, fobias y
agresiones, entre otros.

XXXII.Ter. Pensión de mascotas: Establecimiento perteneciente al sector privado que
proporciona servicios de guarda y custodia temporal a un animal de compañía o de servicio,
con fines de alojamiento, cuidado, alimentación, transporte y salud.

XXXIII. a XXXIII BIS 3.
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XXXIV. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México;

XXXIV Bis. a  XXXVI BIS. …

XXXVII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México;

XXXVIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

XXXIX. Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;

XXXIX BIS. a XLIII. …
Artículo 4 BIS.-Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México:

I. …

II.- Denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier irregularidad, comisión de un
delito o violación a la presente Ley, en las que incurran los particulares prestadores de
servicios, profesionistas, asociaciones protectoras u autoridades.

III. a VI. …

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y conducción de sus
políticas, y la sociedad en general, para la protección de los animales, observarán los
siguientes principios:

I. a XI. …

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de Seguridad
Ciudadana y Medio Ambiente de la Ciudad de México, en coordinación con la Agencia
implementarán acciones pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas masivas y
cursos, destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura en
materia de tenencia responsable de animales de compañía, así como de respeto a cualquier
forma de vida.
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Artículo 6.- Toda persona tiene derecho a que las autoridades competentes pongan a su
disposición la información que le soliciten, en materia de protección y trato digno y respetuoso
a los animales cuyo procedimiento se sujetará a los previsto en la Ley de Protección a la Tierra
en el Distrito Federal y a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México; relativo al derecho a la información, en términos de lo que
dispone los Artículos 196, 197 y 199 de la Ley en la materia.

…

CAPÍTULO II
DE LA COMPETENCIA

Artículo 7. Las autoridades a las que esta Ley hace referencia, además de las que pudieran ser
competentes, quedan obligadas a vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en esta Ley, en el marco de sus respectivas competencias.
…

Artículo 8. Corresponde a la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el marco de sus
respectivas competencias, el ejercicio de las siguientes facultades:

I. a VI. …

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las
siguientes facultades:

I. a IV. …

V. El resguardo y administración de la información de las alcaldías correspondientes al registro
de establecimientos comerciales, y prestadores de servicios vinculados con el manejo y venta
de animales en la Ciudad de México, a efecto de establecer un control y poder elaborar los
lineamientos de operación correspondientes;

VI. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; en
coordinación con la Secretaria de Salud, el reglamento y las normas ambientales;

VII. …
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VII. Bis. Coordinar con la Agencia y las Alcaldías la creación y operación del Padrón de
prestadores de servicios de pensión de mascotas y escuelas de adiestramiento.

VIII. a X. …

Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las siguientes facultades:

I. a V. …

VI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones científicas y académicas,
vinculados con la investigación, educación, crianza, producción y manejo de animales en la
Ciudad de México;

VII. a X. ….

Artículo 10 BIS.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de su
competencia, el ejercicio de las siguientes facultades:

I. …

II. Integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de
protección y rescate de animales en situación de riesgo, estableciendo una coordinación
interinstitucional para implantar operativos en esta materia y coadyuvar con asociaciones
civiles en la protección y canalización de animales a centros de atención, refugios y albergues
de animales. La brigada de vigilancia animal tiene como funciones:

a) a f) …

g) Impedir y remitir ante la autoridad competente a los infractores que celebren y promuevan
peleas de perros, gallos o cualquier animal no humano.

Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades que sobre esta
materia esta Ley otorga a otras entidades y dependencias de la administración pública de la
Ciudad de México.
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h) Realizar operativos en los mercados y establecimientos que se tengan identificados los
cuales se dediquen a la venta, pensión de animales y escuelas de adiestramiento, a fin de
detectar posibles anomalías o comisión de delitos en dichos centros y establecimientos.

i) a j) …

III. a VI. …

VII. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de maltrato o crueldad animal en los
criaderos clandestinos o furtivos, lugares donde se comercie con animales e incluso cuando no
teniendo actividad comercial exista la presencia de animales enfermos, lesionados o con grave
grado de desnutrición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, auxiliará a la Agencia en el
resguardo temporal de los animales que la Agencia determine asegurar.

Artículo 11.- Son facultades de la Procuraduría:

I. a VI. …

VII. En los casos en que sea de su competencia y conocimiento, canalizar a la autoridad judicial
respectiva las denuncias relacionadas en la materia.

Artículo 12.- Las Alcaldías ejercerán las siguientes facultades en el ámbito de su competencia:

I. …

II. Implementar y actualizar el padrón de establecimientos comerciales, criadores y prestadores
de servicios vinculados con el manejo, guardia y custodia temporal, producción y venta de
animales en la Ciudad de México;

III. Establecer y regular las Clínicas Veterinarias, pensiones para mascotas, escuelas de
adiestramiento, y análogas;

IV. Promover la tenencia responsable, programas de adopción ya esterilizados y proceder a
capturar a los animales abandonados o ferales en la vía pública, en los supuestos referidos en
la fracción III del artículo 10 de la presente Ley, y canalizarlos a las clínicas veterinarias en las
demarcaciones territoriales, refugios, asociaciones protectoras legalmente constituidas y
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registradas en el padrón correspondiente o a las instalaciones gubernamentales para el
resguardo de animales;

V. Verificar cuando exista denuncia sobre ruidos, hacinamiento, falta de seguridad u olores
fétidos que se producen por el mantenimiento, guardia y custodia temporal, la crianza o
reproducción de animales, en detrimento del bienestar animal, así como dar aviso a la
Secretaría de Salud cuando tenga conocimiento de asuntos relativos a la falta de higiene;

VI. y VII. …

VIII. Otorgar a título gratuito, suspender y rescindir permisos de funcionamiento a los
prestadores de servicios de pensión para mascotas y escuelas de adiestramiento, siempre y
cuando se cumplan los requisitos determinados en la presente ley, dicho permiso será
refrendado 2 veces al año.

En el caso de incumplir con los requisitos establecidos en el artículo 28, 28 bis 1 y 28 Ter y
demás dispositivos aplicables para el debido funcionamiento, el permiso será rescindido hasta
en tanto se cumpla con lo establecido.

IX. Supervisar, verificar y sancionar en materia de la presente ley los criaderos,
establecimientos, pensiones, escuelas de adiestramiento refugios, asilos, instalaciones,
transporte, espectáculos públicos, instituciones académicas, de investigación y particulares que
manejen animales;

X. a XIV. …

Artículo 12 BIS 1.- Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las
Alcaldías a cargo de la Secretaría de Salud y de las propias Alcaldías, además de las funciones
que les confieren esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, tienen como funciones:

I. a III. …

IV. Integrar un padrón de animales capturados en que se indiquen todos los detalles de su
localización, captura, atención y canalización.

Artículo 12 BIS 2.- Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las
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Alcaldías deberán contar con la infraestructura necesaria para brindar a los animales que
resguarden una estancia digna, segura y saludable, por lo que deberán:

I. a VIII. …

CAPÍTULO III
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo 15.- Las Alcaldías podrán celebrar convenios de colaboración con las asociaciones
protectoras de animales legalmente constituidas para apoyar en la captura de los animales en
situación de calle, abandonados y ferales en la vía pública a petición ciudadana, bajo los
supuestos establecidos en la fracción III del artículo 10 de esta Ley, y los entregados
voluntariamente por sus dueños(as) y remitirlos a los centros públicos de control animal y
análogos o, en su caso, a los refugios legalmente autorizados de las asociaciones protectoras
de animales en los términos establecidos en el artículo 32 de la presente Ley; y en el sacrificio
humanitario de animales, siempre y cuando cuenten con el personal capacitado debidamente
comprobado y autorizado para dicho fin. La Procuraduría será la autoridad encargada de vigilar
el cumplimiento de los convenios.

….

La entrega voluntaria de animales de compañía estará sujeta a los siguientes requisitos:

a) a c) …

La entrega voluntaria de animales en los Centros de Atención Canina y Felina o en las Clínicas
Veterinarias en las Alcaldías, constará en un registro y será público.

…

Artículo 16.- La Secretaría de Salud y las Alcaldías, según corresponda, autorizarán la
presencia como observadores de hasta dos representantes de las asociaciones protectoras de
animales legalmente constituidas y registradas que así lo soliciten al efectuar visitas de
verificación, así como cuando se realicen actos de sacrificio humanitario de animales en las
instalaciones públicas destinadas para dicho fin, y cuando estas se realicen a establecimientos
que manejen animales.
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CAPÍTULO IV
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO

Artículo 18.- Para garantizar el destino de los recursos financieros que el Fondo implantará
para las acciones establecidas en el artículo anterior, este instaurará un Consejo Técnico en
esta materia. El Consejo Técnico se compone por:

I. a IV. …

V. Un representante de las asociaciones protectoras de animales inscritas en el padrón
correspondiente;

VI. a VII. …
CAPÍTULO V

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS AMBIENTALES PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Artículo 19.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, emitirá en el ámbito de
su competencia las normas ambientales, las cuales tendrán por objeto establecer los
requisitos, especificaciones, condiciones, parámetros y límites permisibles en el desarrollo de
una actividad humana para:

I. a II. …

III. El bienestar de las mascotas silvestres y de los animales en refugios, instituciones
académicas y de investigación científica de competencia de la Ciudad de México

IV. …

…

Los procedimientos para la elaboración de estas normas se conducirán por los establecidos en
la Ley de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CAPÍTULO VII
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES
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Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados conforme
lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes
actos realizados en perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus propietarios, poseedores,
encargados o de terceros que entren en relación con ellos:

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque
sufrimiento;

I. Bis. Causarles la muerte, sin causa o motivo justificado y negligencia.

II. a IX. …

X. Abandonar sin causa justificada a animales en pensiones para mascotas y escuelas de
adiestramiento.

XI. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 24 Bis. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, daño o tortura en
contra de un animal está obligada a la reparación del daño en los términos establecidos en el
Código Civil, Código Penal y leyes aplicables a la materia. Dicha reparación del daño, de ser el
caso, incluirá la atención médica veterinaria, medicamentos, tratamientos y/o intervención
quirúrgica, rehabilitación y demás necesidades que se lleguen a presentar en favor de los
animales.

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:

I. La utilización de animales en protestas, marchas, plantones, concursos de televisión o en
cualquier otro acto análogo, con excepción de aquellos utilizados por la Secretaría de
Seguridad de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;

II. a XXI. …

XXII. Realizar el sacrificio humanitario de animales en los Centros de Atención Canina y Felina o
en las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías, con las excepciones estipuladas en el artículo 51
de la presente Ley.
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…

XXIII. a XXV. …

Artículo 26.- Cualquier persona que tenga conocimiento de un acto, hecho, omisión o comisión
de un delito en perjuicio de los animales objeto de tutela de la presente Ley, tiene la obligación
de informarlo a la autoridad competente.

Artículo 27.- Previa venta de cualquier animal, el vendedor deberá entregar al comprador un
certificado de vacunación que contenga la aplicación de las vacunas de rabia, desparasitación
interna y externa, de conformidad al cuadro básico de medicina preventiva, suscrito por médico
veterinario con cédula profesional.

Asimismo, entregará un certificado de salud, en el cual conste y dé fe que el animal se
encuentra libre de enfermedad aparente y que se encuentra libre de displasias y demás
enfermedades degenerativas, incluyendo en el mismo el calendario de vacunación
correspondiente, que registre las vacunas que le fueron suministradas al animal y las vacunas a
realizar, por parte del comprador.

Artículo 28.- Los establecimientos autorizados que se dediquen a la venta de animales están
obligados a expedir un certificado de venta a la persona que lo adquiera, el cual deberá
contener por lo menos:

I. a VII. …

VIII. Certificado de libre displasia de cadera en los animales que por cuestiones y condiciones
de origen puedan adquirirla, en los cachorros se deberá presentar el certificado de salud del
padre o de la madre, en los términos precisados en el artículo 27 de la presente Ley.

…

Artículo 28 Bis.- Los establecimientos dedicados a la reproducción, selección, crianza o venta
de animales de compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las demás disposiciones que le
sean aplicables, las siguientes:
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I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones correspondientes a la legislación administrativa y
mercantil para realizar dicha actividad. Sin prejuicio de lo anterior, deberán obtener de la
Agencia la Clave de Registro para reproducción, selección, crianza o venta de animales de
compañía; para ello, deberán cumplir por lo menos, con los siguientes requisitos:

a) Licencia de Funcionamiento para Establecimiento Mercantil expedida por la Alcaldía
correspondiente;

b) a la f) …

II. a XII. …

Artículo 28 Bis 1. Las pensiones, escuelas de adiestramiento y demás instalaciones con fines
comerciales creadas para mantener temporalmente a los animales domésticos de compañía,
requerirán contar con la autorización de la Alcaldía competente, además de:

I. a III. …

Artículo 28 Ter. Además de las previstas en los artículo 28, 28 Bis y 28 BIs 1, y con el fin de
garantizar el bienestar de los animales de compañía, las pensiones, escuelas de adiestramiento
y demás instalaciones con fines comerciales, hospedaje, guardia y custodia creadas para
mantener temporalmente a los animales domésticos de compañía se deberá:

I.- Mantener a la vista en todo momento los permisos correspondientes a la legislación
administrativa y mercantil para realizar dicha actividad vigente, expedido por la Alcaldía.

II. Contar con instalaciones adecuadas que les permita moverse y descansar con comodidad a
los animales.

Está prohibido el hacinamiento y/o el encierro permanente.

III. Contar con los recursos materiales y humanos suficientes para la debida atención de los
animales.

IV. Contar con buenas condiciones higiénicas, sanitarias, de temperatura e iluminación
adecuada para la debida atención de los animales.
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V. Tener por lo menos un médico veterinario zootecnista titulado con cédula profesional
vigente, el que deberá contar con los recursos necesarios para una atención clínica integral por
cada turno.

VII. Contar con paseadores, entrenadores, adiestradores, terapistas y etólogos con
certificaciones verificables y correspondientes a su actividad.

VIII. Contar con bebederos y comederos suficientes que permitan satisfacer las necesidades de
cada animal que se tenga bajo guardia y custodia.

IX. Proporcionar el cuidado diario y continuo de los animales quedando estrictamente prohibido
dejar sin la atención debida los días no laborales, dichos trabajos serán remunerados de
conformidad con la leyes laborales aplicables vigentes.

IX. Acatar a los demás requisitos que establezca la normatividad vigente.

Artículo 29. Toda persona propietaria, que compre, posea, se encargue o adquiera un animal
de compañía está obligada a cumplir con las disposiciones correspondientes establecidas en la
presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Está obligada a recoger las heces depuestas por el animal cuando transite con él en la vía
pública, debiendo contar con las herramientas y materiales necesarios para depositarlas en los
lugares destinados.

Está obligada a limpiar con el líquido de su elección los lugares donde orine el animal cuando
transite con él en la vía pública.

Artículo 30 Bis. En el caso de los paseadores, adiestradores, entrenadores, terapistas y
etologos o su equivalente que ejerzan su actividad dentro de la Ciudad de México, deberán
contar con la certificación vigente de su actividad, además de estar integrados en el padrón
señalado en el numeral II del artículo 12 de la presente Ley.

Artículo 32.- El propietario podrá reclamar su animal a los Centros de Atención Canina y
Felina, o a las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías respectivas, dentro de los tres días hábiles
siguientes a su captura, debiendo comprobar su propiedad con el documento de registro, no
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siendo así se realizará el registro gratuito de manera inmediata.

…

Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y Felina, de las Clínicas Veterinarias en
las Alcaldías o de cualquier institución que los ampare temporalmente a alimentar
adecuadamente con alimento vigente y adecuado para las condiciones de talla, edad y especie,
así como dar de beber agua limpia a todo animal que se retenga.

En el caso de perros y gatos, el costo de la alimentación será cubierto por el propietario cuando
éste lo haya reclamado en tiempo y forma.

Artículo 32 Bis. - En caso de encontrar un perro, gato o un animal de compañía en la vía
pública que pueda ser ubicado por el mecanismo de identificación, los Centros de Atención
Canina y Felina o las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías, verificarán si fue reportado como
extraviado dentro de las primeras 24 horas.

…
Artículo 34.- Todo Perro de Asistencia tiene acceso libre e irrestricto al Espacio Público,
establecimientos mercantiles, instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean de
carácter público o privado, siempre que vaya acompañado de la persona a la que asiste. Esta
disposición aplica igualmente al Perro de Asistencia en proceso de entrenamiento.

…

La persona, institución, establecimiento mercantil, instalación y transporte, colectivo o
individual, sea de carácter público o privado, que niegue el acceso, la permanencia o el uso de
un servicio o cobre por ello una tarifa adicional cuando se incluya un Perro de Asistencia, se
hará acreedor a una multa de cincuenta a doscientas Unidades de Cuenta vigentes en la
Ciudad de México, independientemente de los delitos que se configuren por la negativa a
prestar servicios que se ofrecen al público en general.

…

Artículo 34 BIS.- La Secretaría de Salud concentrará los datos de los usuarios y usuarias de un
Perro de Asistencia, conforme al artículo 34 TER, creará el registro correspondiente y expedirá
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una identificación oficial, individual e intransferible, por persona y ejemplar.

La Secretaría de Salud podrá suscribir Convenios de Colaboración con las dependencias y
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, con la finalidad de coadyuvar
en la captación del Registro de Perros de Asistencia.

Artículo 35.- Toda persona física o moral que se dedique a la cría, venta o adiestramiento de
animales, está obligada a contar con la autorización correspondiente y a valerse de los
procedimientos más adecuados y disponer de todos los medios necesarios, a fin de que los
animales reciban un trato digno y respetuoso y mantengan un estado de bienestar de acuerdo
con los adelantos científicos en uso.

Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento de perros de seguridad y a la
prestación de servicios de seguridad que manejen animales, deberá contar con un certificado
expedido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en los términos
establecidos en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 37.- El propietario, poseedor o encargado de animales para la monta, carga y tiro y
animales para espectáculo; debe contar con la autorización correspondiente y alimentar y
cuidar apropiadamente a sus animales, sin someterlos a jornadas excesivas de trabajo
conforme a lo establecido en la norma ambiental correspondiente, debiendo mantener las
instalaciones de guarda en buen estado higiénico sanitario y en condiciones adecuadas de
espacio para el animal de que se trate, así como cumplir con lo establecido en el reglamento de
la presente Ley y las normas oficiales mexicanas que correspondan.

La prestación del servicio de monta recreativa requiere autorización de la Delegación, salvo en
las áreas de valor ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso corresponde a la
Secretaría su autorización, mismas que se sujetarán a las disposiciones correspondientes que
establece esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. En ningún caso
se autorizará la prestación de estos servicios en los parques públicos en el suelo urbano, ni en
la vía o espacios públicos de la Ciudad de México.

Artículo 46. El uso de animales de laboratorio se sujetará a lo establecido en las normas
oficiales mexicanas en la materia.

En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas las prácticas de vivisección y de
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experimentación en animales con fines docentes o didácticos en los niveles de enseñanza
primario y secundarios. Dichas prácticas serán sustituidas por esquemas, videos, materiales
biológicos y otros métodos alternativos.

…

CAPÍTULO VIII
DE LA DENUNCIA Y VIGILANCIA

Artículo 56.- Toda persona podrá denunciar ante Juez Cívico, la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México, las Secretarías de Salud y de Seguridad Ciudadana, la Agencia, la
Procuraduría, o las Alcaldías, según corresponda, todo hecho, acto, omisión o comisión de un
delito que contravenga las disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos
aplicables, de conformidad con lo que establece el Artículo 83 de la Ley Ambiental de
Protección a la Tierra vigente en la Ciudad de México; las cuales tendrán la facultad de
reencausamiento dependiendo de la competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas interesadas podrán presentar su denuncia
directamente ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, si se considera que se trata de hechos probablemente constitutivos de delito, en cuyo
caso deberá sujetarse a lo dispuesto por la legislación de procedimientos penales aplicable en
la Ciudad de México, o bien ante el juzgado cívico correspondiente, quien resolverá sobre la
responsabilidad en el asunto de su competencia y notificará sobre la denuncia a las
Autoridades Competentes, para el seguimiento de los procedimientos de verificación y
vigilancia, previstos en el primer párrafo del presente artículo, si procediera.

Artículo 57. La denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos:

I. a II. …

III. Los datos que permitan identificar a la, el o los presuntos infractores; y

IV. …

Una vez ratificada la denuncia o en situaciones de emergencia, la Autoridad Correspondiente,
procederá a realizar la visita de verificación correspondiente en términos de las disposiciones
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legales correspondientes, a efecto de determinar la existencia o no de la infracción motivo de la
denuncia.

…

Si fuese una denuncia ciudadana, derivada de un espectáculo público o algún deporte, bastará
que el o los denunciantes se presenten ante la instancia correspondiente, a manifestar los
hechos de su denuncia, a través de una comparecencia o fe de hechos.

La autoridad correspondiente ejecutará el procedimiento de verificación y vigilancia, previsto en
el presente capítulo, a efecto de aplicar las sanciones y medidas de seguridad que
correspondan, de acuerdo a esta Ley; la Legislación Ambiental Sanitaria; Administrativa o de
Establecimientos Mercantiles, que correspondan, de acuerdo a su competencia, observando, en
cuanto al procedimiento, de manera supletoria, la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de México.

Conforme sea el caso, se podrán canalizar a los interesados, sin perjuicio alguno, ante el
Juzgado Cívico competente, los asuntos que les corresponda conocer a dicha autoridad, cuando
estos no sean competencia de las Alcaldías; la Procuraduría o la Secretaría de Salud; al que
corresponderá aplicar las sanciones previstas en el capítulo X de la presente Ley, las que
solamente consistirán en amonestación, multa o arresto, aplicando el procedimiento previsto
en el artículo 12 Bis de la presente Ley; en cuyo caso deberá sujetarse a los dispuesto por el
Código Penal para el Distrito Federal, en cuanto lo que hace al rubro de sanciones y en cuanto
al procedimiento a la legislación nacional de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de
México.

Artículo 58.- Corresponde a la Secretaría, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de
Seguridad Pública, a la Procuraduría y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas
competencias, ejercer las funciones de vigilancia y supervisión para lograr el cumplimiento de
la presente Ley.

Las visitas de verificación que estas autoridades realicen deberán sujetarse a lo que determinan
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y su reglamento en la materia.

El personal designado al efecto debe contar con conocimientos en las materias que regula la
presente Ley y cumplir con los requisitos de aprobación que emita la Secretaría.
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CAPÍTULO IX
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 59.- De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de crueldad o
maltrato hacia ellos, o ante flagrancia, las autoridades competentes, en forma fundada y
motivada, podrán ordenar inmediatamente alguna o algunas de las siguientes medidas de
seguridad:

I. …

II. Clausura temporal o definitiva de los establecimientos, instalaciones, servicios o lugares
donde se tengan, utilicen, exhiban, comercien o celebren espectáculos públicos con animales
donde no se cumpla con las leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y con las
normas ambientales para la Ciudad de México, así como con los preceptos legales aplicables;

III. a IV. …

CAPÍTULO X
DE LAS SANCIONES

Artículo 62.- Para los efectos de esta Ley, se consideran responsables ante los Juzgados
Cívicos, las personas mayores de 18 años, que cometan infracciones.

Las personas morales o físicas, que sean propietarias u operen establecimientos mercantiles,
pensiones, escuelas de adiestramiento, laboratorios, rastros, centros de espectáculos, de
transporte animal, recreativos que empleen animales u otros establecimientos involucrados
con actos regulados por la presente Ley, serán responsables y sancionados en los términos del
artículo 56, párrafo primero de este Capitulo, por la autoridad competente.

En los casos que la conducta conocida por un Juzgado Cívico, no se imputen en forma directa a
una persona física, sino a un establecimiento de los enunciados, en la primera parte del
presente párrafo o se imputen a una persona física, con motivo de la operación de un
establecimiento con giros relacionados con los animales, se declarará incompetente y deberá
reencauzar el expediente a la Alcaldía correspondiente o a la Secretaria de Salud, informando
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el nombre y domicilio proporcionado del probable infractor responsable, para que sea
emplazado al procedimiento que corresponda.

Los padres o los tutores de los menores de edad, son responsables, por las faltas que estos
cometan en los términos de la legislación civil y/o penal aplicable.

…

Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por la
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México con equipos y sistemas tecnológicos,
las mismas se apreciarán y valorarán en términos de la Ley que regula el uso de tecnología
para la Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Artículo 63.- Las Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente Ley, podrán
ser:

I.  IV. …

V. Con independencia de las sanciones previstas en el presente artículo, en los casos donde el
afectado sea un animal doméstico o mascota, el probable responsable de la conducta deberá
asistir a por lo menos una jornada de convivencia con animales de apoyo emocional, hasta en
tanto se determine su responsabilidad.

Artículo 64.- Tratándose de menores de edad, para aquello casos, en que por primera vez se
moleste a algún animal y/o en que se cometan infracciones a la presente Ley de la competencia
de los Juzgados Cívicos, siempre que no deje huella o secuela aparente en el animal, se estará
a lo que dispone la Ley de Justicia para Adolescentes y a lo establecido en la fracción V del
artículo 63 de la presente Ley, se informará a los padres o tutores.

Para el caso de mayores de dieciocho años, se procederá la amonestación o la sanción
correspondiente, en los términos de la Fracción III del artículo 65 de la presente Ley, a juicio del
Juez; tomando en consideración la intencionalidad en la acción de la conducta, la edad, el grado
de educación, la situación social, económica y demás características del infractor. En todos los
casos se aplicará la sanción correspondiente para el tipo de infracción de que se trate, no
procediendo la amonestación en los casos de las violaciones a lo dispuesto por los artículos
24, Fracción I, I Bis, IV, V, VII y IX; 25 Fracción VIII y 33 de la presente Ley.
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Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación a las disposiciones
de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente:

I. …

II. Corresponde a las Alcaldías, a través de su respectiva Dirección General Jurídica y de
Gobierno, en el ámbito de sus competencias, observando el procedimiento regulado por el
artículo 56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones
reguladas en otras Legislaciones, aplicables las sanciones siguientes:

a)...

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, por violaciones
a lo dispuesto por los artículos 25, fracciones III, VI, VII, XII y XIII, 27, 27 Bis, 28 Bis, 28 Bis 1,
28 Ter, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 45 Bis, 54 y 55 de la presente Ley.

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización, por violaciones a lo
dispuesto por el artículo 25, Fracción II, XV, XXIII y XXIV de la presente Ley.

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el procedimiento regulado por los artículos
56 párrafo primero y 12 Bis de la presente Ley, imponer las sanciones siguientes:

a) Multa de 1 a 10 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o arresto
administrativo de 6 a 12 horas, además de lo previsto en la fracción V del artículo 63, por
violaciones a lo dispuesto por el artículo 25 fracciones I y XI de la presente Ley;

b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o arresto
administrativo de 24 a 36 horas por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24; fracciones
VI, VIII, IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS,
28 BIS 1, 28 Ter, 32 BIS, 34, 49 y 129 de la presente Ley; y

c) Multa de 21 a 30 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, o arresto
administrativo de 25 a 36 horas, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 24, fracciones I,
I Bis, IV, V, VII y X; 25, fracción VIII; 30, 33 y 51 de la presente Ley, en cuyos casos deberá
aplicarse lo previsto en la fracción V del artículo 63.
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Los animales que sean presentados y que estén relacionados con las infracciones enunciadas
en la fracción III, serán retenidos y canalizados a las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías, para
los efectos de los artículos 27, 29, 30 y 32 de la presente Ley; los que expedirán en caso de
reclamación del animal por el propietario, el Certificado Veterinario de Salud, procediendo a la
desparasitación interna y externa y la vacunación, a efecto de evitar enfermedades
transmisibles a otros animales o personas y otorgará la placa de identificación correspondiente,
previo pago de los derechos que se causen, con cargo al propietario.

IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el procedimiento regulado por el artículo 56
párrafo primero de la presente Ley, imponer multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente por violaciones a lo dispuesto en los artículos 27, 27 Bis, 28, 28 Bis,
28 Ter, 35 y 39 de la presente Ley

Si derivado de las denuncias que se sigan a petición de interesado, resultaré que el propietario
del animal, es responsable de la conducta desplegada por el animal, resulta aplicable la
fracción V del artículo 63, además de que el animal será canalizado a los Centros de Control
Animal, para los efectos señalados o en su defecto el propietario podrá llevar al animal, en
forma voluntaria y si no se presenta voluntariamente, se girará oficio al Centro de Control
Animal y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que proceda a su captura, retención, a
efecto de dar cumplimiento al presente párrafo.

Artículo 65 BIS.- En los casos, que se actualicen la hipótesis, que se contempla en el último
párrafo del artículo anterior, tratándose de animales, que hayan sido causa de infracciones, que
previstas en la presente Ley, que no hayan sido reclamados por el propietario; que sean
animales perdidos y sin dueño, las Asociaciones Protectoras de Animales, reconocidas
conforme a la normatividad aplicable y que deben estar debidamente registradas, tendrán
derecho, previo al cumplimiento del trámite correspondiente a recogerlos y brindarles asilo.

…

A falta de solicitud, se decretará su envío a las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías, para los
efectos del cumplimiento de los artículos 27, 29, 30, 32 y demás relativos de la presente Ley.

…
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Para los casos, de ausencia de reclamación, por parte de los propietarios o poseedores, será
entregado a las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías, en los términos establecidos por el
artículo 65.

…

Artículo 69.- En el caso de haber reincidencia en la violación a las disposiciones de la presente
Ley, la sanción podrá duplicarse, sin exceder, en los casos que proceda, arresto administrativo,
al máximo Constitucional de 36 horas.

…

Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de Salud, o la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en los términos de la Legislación
aplicable, serán remitidas a la Secretaría Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
para su cobro como crédito fiscal, mediante la aplicación de los procedimientos fiscales
correspondientes y si el importe de las mismas no fuere satisfecho por los infractores, no se
procederá a la cancelación de las medidas de seguridad que se hubieren impuesto.

Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos, serán cobradas en los términos establecidos en
la Ley de Cultura Cívica de  la Ciudad de México.

Artículo 70. De lo recaudado por concepto de multas derivadas de violaciones a esta Ley, el
Gobierno de la Ciudad de México destinará el 50 por ciento de los montos recaudados a las
Alcaldías para atender las acciones relacionadas con las atribuciones que esta Ley le confiere.

CAPÍTULO XI
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 71.- Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la
aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, podrán ser
impugnadas mediante el recurso de inconformidad conforme a las reglas establecidas en la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

CAPITULO XII
DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Artículo 72.- La Agencia de Atención Animal es un órgano desconcentrado del Gobierno de la
Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, con autonomía técnica, que
tiene por objeto generar y desarrollar las políticas públicas en materia de protección y cuidado
de los animales en la Ciudad de México, así como la aplicación de las disposiciones de la
presente Ley.

Se coordinará con el Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldías, Organismos No
Gubernamentales, Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles que realizan
trabajo a favor de la protección de los animales.

Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes atribuciones:

I. a III.

III. Bis. Emitir, refrendar y revocar Certificaciones a los paseadores, adiestradores, entrenadores,
terapistas y etólogos, que permitan desarrollar su actividad en la Ciudad de México.

…

XII. ..

XIII. Coordinarse con la Secretaría de Salud y las Alcaldías para el adecuado funcionamiento de
los Centros de Atención Canina y Felina y de las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías y
análogos;

XIV. Establecer criterios homogéneos y estandarizados sobre calidad y servicios en los Centros
de Atención Canina y Felina, y en las Clínicas Veterinarias en las Alcaldías;

XV. a XXVII. …

Artículo 74.- La Agencia de Atención Animal contará con el Consejo de Atención Animal de la
Ciudad de México, siendo este un órgano de consulta y coordinación gubernamental, con
participación ciudadana, el cual se integrará por:
I. La Persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien fungirá como
Presidente;
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II. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente;

III. La persona titular de la Secretaría de Salud;

IV. La persona titular de la Agencia de Protección Sanitaria;

V. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,

VI.La persona titular de la Brigada de Vigilancia Animal;

VII. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;

VIII. La persona titular de la Secretaría de Cultura;

IX. La persona titular de la Dirección de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica y Servicios
Legales de la Ciudad de México;

X. La persona titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial;

XI. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;

XII. La persona del Servicio Público de Localización LOCATEL;

XIII. …

XIV. Una persona representante del Comité de Bioética de la Agencia; y

XV. …

Artículo 77.- El Reglamento de la Agencia de Atención Animal establecerá, entre otros
aspectos, las reglas a que se sujetará el Consejo de Atención Animal, así mismo lo
correspondiente al Comité de Bioética de la Agencia, respecto de su operación y
funcionamiento, periodicidad de reuniones, quórum para sesionar, toma de decisiones, así como
sustitución y ratificación de sus integrantes, para lo no estipulado en esta reglamentación se
sujetará la Agencia, a lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración Pública de
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la Ciudad de México.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y la Agencia de Atención
Animal contarán con un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente
Decreto para adecuar la reglamentación al respecto.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 4 de octubre de 2022.
ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES
GONZÁLEZ

DIPUTADA ANA JOCELYN
VILLAGRÁN VILLASANA

DIPUTADA POLIMNIA ROMANA
SIERRA BÁRCENA

DIPUTADO JORGE GAVIÑO
AMBRIZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Octubre de 2022
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 

PRESENTE 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 151 BIS 

A LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA; SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXXIV Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 5 DE LA 

LEY DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 28 DE LA 

LEY DE CULTURA CÍVICA, TODOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA FUEGOS PIROTÉCNICOS, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

La Contaminación auditiva es una de las problemáticas que persisten en la Ciudad 

de México, pues ésta atenta contra el derecho a la salud y la tranquilidad de las 

personas, ya genera con el paso del tiempo afectaciones en la Salud, y 



 

lamentablemente no es un tema al que se le haya prestado la atención oportuna, 

pese a que la Capital, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es 

considerada como la Octava ciudad más ruidosa. 

 

Ahora bien sumémosle a la contaminación auditiva, la contaminación ambiental; 

como sabemos nuestro país es característico por sus variadas e interesantes 

tradiciones y costumbres, llenas de color, alegría y fiesta, tradiciones que desde 

muchos años han sido acompañadas de música y pirotecnia, misma que puede ser 

apreciada desde sus diferentes facetas como estrellas, abanicos, soles, palmeras, 

nombres, figuras humanas, glorietas, pabellones, cohetes, coronas, castillos o los 

tradicionales toritos mexicanos. 

Lamentablemente, aunque a la mayoría de la población nos agrada visualizar este 

tipo de funciones, lo cierto es que los fuegos artificiales aumentan día con día 

causando gravemente una contaminación auditiva y ambiental, situación que en 

el pasado no era tan evidente como en la actualidad. 

 

En primera instancia, respecto a la contaminación auditiva por el uso de pirotecnia, 

se generan problemas en la salud de las personas que se encuentran expuestas, 

como por ejemplo: problemas cardiovasculares, estrés, depresión, perturbaciones 

del sueño, pérdida auditiva, acúfenos, problemas de comunicación, daños al 

sistema nervioso, socioacusia, y bajo rendimiento laboral.   

 



 

 

Los recién nacidos y las personas adultas mayores son los que más sufren 

debido a que la detonación de algunos cohetes alcanza hasta 190 decibeles, sonido 

que supera lo que es permisible par el oído humano, ya que, de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud, los seres humanos solo podemos tolerar 55 

decibeles sin ningún daño a la salud, y dependiendo el tiempo de exposición 60 

decibeles ya pueden provocarnos malestares físicos.   

 

Asimismo, quienes también padecen un sufrimiento por los fuegos artificiales son 

las personas que tienen el Trastorno del Espectro autista y el Trastorno 

Generalizado del Desarrollo, lo anterior en virtud de que suelen tener 

hipersensibilidad auditiva, debido a que “...el ruido de un petardo o cualquier 

pirotecnia es un sonido sumamente intenso y ellos lo perciben de manera muy 

vívida. Sienten como si estuvieran en el medio de un bombardeo en una guerra, 

como si cayeran bombas al lado de ellos. Y esto genera muchísimo estrés, 

muchísima liberación de los neurotransmisores propios del estrés y genera 

un gran nivel de alteración conductual y emocional. Y por otro lado, al ser 

totalmente impredecibles, es algo frente a lo cual no se pueden preparar y lo viven 

con muchísima angustia, se desorganizan...”1 

 

Otro tipo de población hipersensible a este tipo de ruidos, son los animales, pues 

el oído de estos “...es considerablemente más sensible que el humano, por lo que 

las explosiones de fuegos artificiales no solo les resultan más perturbadoras, sino 

que les pueden dañar más gravemente su capacidad auditiva. Los fuegos artificiales 

pueden emitir sonidos de hasta 190 decibelios. Por lo tanto, los petardos generan 

                                                           
1 Valeria Chávez. (2019). Así afecta la pirotecnia a los niños con autismo. 28 de agosto de 2020, de InfoBae 
Sitio web: https://www.infobae.com/salud/2019/12/31/asiafectalapirotecniaalosninosconautismo/ 



 

un nivel de ruido más alto que el de los disparos (140 decibelios), y que el de algunos 

aviones de reacción (100 decibelios). 

Los ruidos causados por la pirotecnia pueden provocar una pérdida de audición y 

tinnitus (fenómeno consistente en percibir golpes o sonidos en el oído que no 

provienen de una fuente externa, es decir, oír ruidos que no se corresponden con 

ningún sonido externo). Los perros usados en la caza sufren en ocasiones una 

pérdida de audición irreversible, causada por la proximidad al ruido de los 

disparos...” 

 

En México el nivel máximo establecido hasta el 2013 por la NOM-081-SEMARNAT 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales era de 68 dB para la 

actividad de las 6 a las 22 horas, y de 65 dB de las 22 a las 6 horas.  

En el 2013 se actualizó la norma para establecer que los límites máximos 

permisibles en zona residencial son de 55 dB por el día y 50 dB por la noche. En 

industrias y comercios de 68 dB por el día y 65 dB por la noche; en escuelas de 55 

dB durante el juego; ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento se da 

permiso por 4 horas con 100 dB, tal y como se muestra a continuación: 

 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

ZONA HORARIO LÍMITE MÁXIMO  
PERMISIBLE dB 

(A) 
Residencial 1 
(exteriores) 

6:00 a 22:00 
22:00 a 6:00 

55 
50 

Industriales y 
comerciales 

6:00 a 22:00 
22:00 a 6:00 

68 
65 



 

Escuelas (áreas 
exteriores de juego) 

Durante el juego 55 

Ceremonias, 
festivales y eventos 
de entretenimiento. 

4 horas 100 

  

Las normas oficiales mexicanas también establecen mecanismos para vigilar y 

regular que las fuentes fijas y móviles, usadas y nuevas, se apeguen a determinados 

estándares de ruido. 

 

Por otro lado, en materia ambiental, el uso de los cohetes o pirotecnia durante las 

celebraciones genera más perjuicios que beneficios, debido en gran parte a las 

grandes concentraciones de partículas suspendidas en el aire que superan hasta 

10 veces el rango permitido por las normas oficiales, pues además de la 

contaminación por otros factores como el uso del automóvil, en conjunto, pueden 

lograr un registro de más de 150 puntos IMECA, situación que generalmente en 

festividades como diciembre logran que la ciudad se active la fase de pre 

contingencia ambiental, como lo fue por ejemplo antes de la pandemia al inicio del 

año 2019, donde el Universal publicó un reportaje en el que se destacaba que 

“...Desde la madrugada del 1 de enero, la concentración de contaminantes en el 

aire empeoró y a las 9:00 horas se registró un valor de 157 puntos en el Índice 

de Calidad del Aire en la estación Villa de las Flores, ubicada en el municipio 

de Coacalco, Estado de México. Por la tarde alcanzó los 162 puntos...”. Asimismo, 

de la misma nota también se destaca: 

“...Por ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 
de Contingencia Regional por Particulas, PM10, únicamente en la región 
noreste del Valle de México. 



 
La zona afectada comprende la alcaldía de Gustavo A. Madero, en la 
Ciudad de México, así como los municipios mexiquenses de Coacalco, 
Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl 
y Tecámac. 

Sergio Zirath Hernández, director general de Gestión de la Calidad del Aire de 
la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, llamó a quienes 
viven o visitan esta zona a que “no hagan actividades al aire libre, procuren no 
exponerse al aire contaminado de esa zona porque puede dañar su salud”. 

El funcionario pidió a la ciudadanía evitar la quema de más cohetes y el 
encendido de fogatas, debido a que fueron las causas principales del aumento 
de la contaminación. 

La Comisión Ambiental de la Megalópolis agregó que otros factores fueron la 
presencia de “una inversión térmica de superficie y de un sistema de alta presión 
que afecta al centro del país desde hace varios días”, lo que dificultó la 
dispersión de los contaminantes. 

 

“Esto no es de hoy, sino desde que empezó diciembre, y seguirá así varios días 
de enero. Las condiciones van a seguir siendo malas y serán propicias para 
tener concentraciones de partículas arriba de la norma”, alertó. 

Apenas la semana pasada se había activado la contingencia en la misma zona 
y por los mismos motivos durante la Navidad. 

En 2017 y 2018 no se había iniciado el año con la restricción. En 2017 la primera 
contingencia se activó el 6 de enero y en 2018 hasta el 6 de junio; se trató de la 
Fase 1 de Contingencia por Ozono. 

Restricciones. Ante las mala calidad del aire, la CAMe llamó a los habitantes 
del noreste del Valle de México a que niños, adultos mayores, mujeres 
embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares 
permanezcan en interiores. Además, la población en general, así como los tres 
órdenes de gobierno y las organizaciones sociales deberán evitar la realización 
de actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre. 



 

 

En cuanto a restricciones al tránsito, se indica que se reforzará la 
detención de vehículos de transporte de materiales de construcción sin 
lona de cobertura y que derramen materiales. La CAMe también ordenó, 
entre otras cosas, suspender las actividades de barrido y corte de pasto 
en espacios públicos, explotación de bancos de materiales pétreos; 
construcción, demolición y movimiento de tierras en obras mayores a 5 
mil metros cuadrados de superficie. 

Agregó que las autoridades de tránsito deberán establecer operativos para 
agilizar la circulación vehicular, retirar de la circulación vehículos 
ostensiblemente contaminantes, así como reforzar vigilancia para evitar 
incendios, al tiempo que se suspenden actividades de bacheo y obras que 
dificulten el tránsito. 

A las 20:00 horas de ayer, la CAMe informó que se mantenía la contingencia 
por las malas condiciones atmosféricas y reiteró que hoy, a las 10:00 horas, 
evaluará si se quita o no la restricción ambiental...”2 

Hay que decir, que la contingencia ambiental no solo se debe a la pirotecnia sino 

también al uso permanente de vehículos automotores, no obstante, la quema de 

basura o el encendido de fogatas propician siempre a producción y dispersión de 

gases y partículas contaminantes en el aire, por ello, siempre en los gobiernos 

estatales se les invita a la población a disfrutar las festividades sin fuegos artificiales 

o fogatas para prevenir estrés, pánico o ansiedad para los propios seres humanos 

y nuestras mascotas, como perros y gatos, al respecto se cita la siguiente 

información del Gobierno de la Ciudad de México3: 

“Este 15 de septiembre celebra sin cohetes ni fogatas 

El 15 de septiembre, México entero vive un ambiente festivo y familiar, en torno 
a la conmemoración del inicio de Independencia. Los festejos han servido, a 
través de los años, para impulsar la identidad nacional y fomentar la unión de 
los mexicanos. Esta celebración viene acompañada de espectáculos 

                                                           
2  https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/quemadecohetesactivacontingenciaenelvallede
mexico 
3 http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?ref=amY=  



 
pirotécnicos que iluminan el cielo con figuras de colores que brillan, silban y 
danzan, como máxima expresión de la festividad y del estado de alegría. 
 
De acuerdo con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), el Estado de 
México fue pionero en el siglo XIX, de la fabricación de fuegos artificiales, en 
virtud de contar con los principales insumos para su fabricación. El azufre del 
Popocatépetl, el salitre del lago de Texcoco, y el carbón de los bosques de la 
zona. 
 
En la actualidad, México es el segundo productor de pirotecnia en América 
Latina, con el Estado de México como primer productor nacional de fuegos 
artificiales y artificios pirotécnicos. Estimaciones recientes indican que la 
derrama económica de pirotecnia asciende a más de 1,200 millones de pesos, 
solo el 15 de septiembre de cada año. 
 
No obstante, el uso de la pirotecnia también tiene repercusiones negativas en 
salud, en ecosistemas y en materiales. 
 
Algunos de los compuestos y elementos que se emplean en pirotecnia son: el 
nitrato de potasio, azufre y carbón como combustibles; el nitrato, clorato y 
perclorato como oxidantes; el cloruro de mercurio como donante de cloro para 
intensificar los colores; algunos aglutinantes como dextrinas, gomas o harina de 
trigo para facilitar la unión de las mezclas, y sales minerales para producir el 
color de los destellos. Las sales más utilizadas son de estroncio o litio para el 
color rojo, de calcio para el naranja, de sodio para el amarillo o dorado, de bario 
para el verde, de cobre para el azul, de estroncio con cobre para el púrpura, de 
magnesio con aluminio para el plateado, de titanio, magnesio o aluminio para el 
blanco, y de antimonio para los destellos en color blanco azulado. 
 
La quema de pirotecnia, aunada a la práctica de encender fogatas, origina la 
producción y dispersión de gases y partículas contaminantes en el aire. La 
composición de las partículas emitidas en la Ciudad de México durante días 
festivos consta, principalmente, de las especies inorgánicas nitrato (NO3

-), 
amonio (NH4

+) y sulfato (SO4
2−), de los metales usados en pirotecnia, y de 

aerosoles orgánicos de combustión de biomasa (BBOA, por sus siglas en 
inglés) y aerosoles orgánicos oxigenados semivolátiles (SV-OOA, por sus siglas 
en inglés). Por su parte, los gases de mayor producción en días festivos son el 



 
dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO) 
y ácido nitroso (HONO). Estos contaminantes pueden permanecer por varias 
horas en la atmósfera, originando la formación de nuevos contaminantes. Así, 
por ejemplo, el HONO que se produce durante la quema de pirotecnia, se 
acumula por la noche y el día siguiente, su fotólisis favorece la producción de 
NO3

-, NH4
+, SO4

2− y aerosoles orgánicos oxigenados de baja volatilidad (LV-
OOA, por sus siglas en inglés). 
 
La contribución de contaminantes por pirotecnia y fogatas suele originar 
un aumento “breve” pero realmente importante en las concentraciones de 
partículas suspendidas (PM2.5 y PM10), monóxido de carbono (CO), dióxido 
de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2), registradas en 15 de 
septiembre, en el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX (SIMAT). 
 
Estos contaminantes pueden ocasionar diversas afecciones en salud, 
dependiendo de factores como el nivel de contaminación, el tiempo de 
exposición, el tipo de contaminante y la sensibilidad de las personas. 
Estudios realizados en otros países indican un aumento significativo en el 
potencial oxidativo de las partículas emitidas durante episodios con 
quema de pirotecnia, e indican una probable asociación con la 
manifestación de efectos agudos respiratorios y cardiovasculares en 
personas expuestas. Dichos efectos podrían ser exacerbados 
considerando el tamaño y composición de las partículas obtenidas. 
 
Por tal motivo, se recomienda que los grupos sensibles a la 
contaminación del aire, y en especial, las personas con enfermedades 
respiratorias o cardiovasculares crónicas, eviten exponerse a episodios 
con fuegos artificiales o fogatas. 
 
Cabe mencionar que la quema de pirotecnia también constituye una fuente 
de estrés, pánico o ansiedad para nuestras mascotas, como perros y 
gatos, e incluso para la fauna silvestre, si es que la producción de ruido 
se origina en zonas cercanas a espacios naturales. Además, sin el manejo 
adecuado, la pirotecnia puede representar un factor riesgo en incendios y 
accidentes. 
Por todo lo anterior, el SIMAT te invita a disfrutar de las fiestas patrias, pero sin 



 
cohetes ni fogatas. Ayúdanos a difundir este aviso en redes sociales, páginas o 
blogs, para crear conciencia en más personas.” 

 

Asimismo, es importante subrayar que las temporadas de bajas temperaturas, es 

decir noviembre, diciembre y enero son fatores que lamentablemente potencializan 

este tipo de contaminación, pues la estabilidad atmosférica y el escaso movimiento 

de aire impiden la dispersión de esta, de tal suerte que los contaminantes 

permanecen mayor tiempo y convierte esta situación en un problema de salud 

pública.  Además, es imperante señalar que en diversas ocasiones la quema de los 

fuegos artificiales ha traído consigo innumerables accidentes como quemaduras de 

primer hasta tercer grado pues el uso incorrecto de estos, la falta de pericia o la 

imprudencia pueden ocasionar lesiones y secuelas permanentes.  

 

II. Propuesta de Solución: 

 

De tal suerte, es necesario que podamos implementar leyes que velen por quienes 

se ven afectados por los fuegos artificiales y paulatinamente con ayuda de la 

Ciudadanía podamos cambiar los hábitos durante las festividades, generando 

mayor conciencia en la población de las afectaciones que causan los juegos 

artificiales lo anterior sin afectar otros derechos humanos como el de la salud, la 

cultural, las tradiciones o el trabajo, en otras palabras, la presente iniciativa no 

tiene como fin prohibir el uso de los fuegos artificiales sino bajo el ánimo de 

la buena convivencia, se pretende establecer horarios específicos y no que el 

uso de estos sean al libre albedrío. 



 

Bajo esa tesitura se propone la presente dar un primer paso en el uso de la 

pirotécnica esto es que sea detonada cuando se tenga el permiso de las alcaldías 

dentro de un horario determinado esto es únicamente de 15 a 20 horas, tal y como 

se puede apreciar de la siguiente manera: 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

(Sin correlativo) Artículo 151 BIS. La Procuraduría en 
coordinación con las Alcaldías será 
la responsable de que los artículos 
considerandos como pirotecnia sean 
utilizados preponderantemente en 
un horario de 15:00 a 20:00 horas. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 5.- Corresponde a la 
Procuraduría el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I... a XXXII... 

XXXIII. Desarrollar y operar sistemas 
de información, principalmente 
geográfica, para promover y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial, y  

 

Artículo 5.- Corresponde a la 
Procuraduría el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I... a XXXII... 

XXXIII. Desarrollar y operar sistemas 
de información, principalmente 
geográfica, para promover y vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial; 

  



 

 

 

 

 

XXXIV. Las demás que le confieran 
otros ordenamientos legales. 

XXXIV. Verificar en coordinación con 
las Alcaldías que los artículos 
considerados como pirotécnica sean 
utilizados en los horarios 
autorizados en la Ley, y 

XXXIX. Las demás que le confieran 
otros ordenamientos legales. 

 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 28.- Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 

I… a VI… 

VII. Detonar o encender cohetes, 
juegos pirotécnicos, fogatas o elevar 
aeróstatos sin permiso de la autoridad 
competente; 

 

VIII… a XIX… 

Artículo 28.- Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: 

I… a VI… 

VII. Detonar o encender cohetes, 
juegos o fuegos pirotécnicos, fogatas o 
elevar aeróstatos sin permiso de la 
autoridad competente y/o fuera de los 
horarios permitidos en la ley de la 
materia; 

VIII… a XIX… 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 151 BIS A LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA; SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIV Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE AL 



 

ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL 

ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA, TODOS ORDENAMIENTOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA FUEGOS PIROTÉCNICOS, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO.  Se adiciona el Artículo 151 Bis a la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 151 BIS. La Procuraduría en coordinación con las Alcaldías será 
la responsable de que los artículos considerandos como pirotecnia sean 
utilizados preponderantemente en un horario de 15:00 a 20:00 horas. 

 

SEGUNDO. Se adiciona una fracción XXXIV y se recorre la fracción 
subsecuente del Artículo 5 de la Ley de la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 

 

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 

I... a XXXII... 

XXXIII. Desarrollar y operar sistemas de información, principalmente 
geográfica, para promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; 



 

XXXIV. Verificar en coordinación con las Alcaldías que los artículos 
considerados como pirotécnica sean utilizados en los horarios 
autorizados en la Ley, y 

XXXIX. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales. 

 

TERCERO. Se reforma la fracción VII del artículo 28 de la Ley de Cultura 
cívica de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

I… a VI… 

VII. Detonar o encender cohetes, juegos o fuegos pirotécnicos, fogatas 
o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad competente y/o fuera de 
los horarios permitidos en la ley de la materia; 

VIII… a XIX… 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 4 días del mes de octubre de 

2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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Ciudad de México, a 04 de octubre de 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de 

su Reglamento, sometemos a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGREO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 122, APARTADO A, 

FRACCIÓN VI EN SU INCISO D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, al tenor de los siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta: 

Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 
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El impulso al municipalismo ha sido uno de los postulados que la doctrina con visión 

federalista y liberal ha enarbolado como forma de desarrollo y relación entre el Estado y los 

gobernados. El municipio libre, autónomo y con suficiencia presupuestaria es por mucho 

uno de los temas en el que los legisladores que nos antecedieron presentaron más 

iniciativas y que con más vehemencia se defendió en la tribuna. Nuestra Nación nace y se 

desarrolla desde la convivencia diversa y constante en comunidad, que se constituye y 

formaliza en la organización política administrativa de las alcaldías o municipios. Sin duda, 

después de la familia, el municipio es la siguiente estructura de convivencia que sigue en 

importancia en forma de organización de nuestro país.  

 

 

La centralización no ha sido positiva, al contrario, asentada en la esfera de los poderes 

económicos, políticos y sociales, emite resultados nefastos para la vida pública resolviendo 

así que regiones enteras sigan sumidas en un rezago que aletarga y deprime el desarrollo 

de las potencialidades del individuo y que afecta a comunidades enteras. “el antecedente 

contradictorio de la centralización económica podríamos decir que se encuentra a nivel 

filosófico, porque la esencia del poder económico y de la soberanía del estado reside en las 

personas integradas en comunidad, proyectadas en la búsqueda del bien común a través 

de la administración justa de los bienes. En la práctica la esencia del poder económico es 

tomada por unos cuantos que concentran, las más de las veces irresponsablemente, el 

poder económico de todos para distribuirlo en un proceso de autolegitimación1” (Plascencia, 

2017) 

Lo anteriormente citado sirve para reafirmar que el centralismo político se manifiesta como 

el control político vertical y sin visión democrática e inclusiva, un intento de controlar 

políticamente mediante la distribución de los recursos. Se debe de considerar al centralismo 

como una forma de estructurar al estado que debilita y vuelve dependiente a las autoridades 

de menor jerarquía de los dictados del gobernante estatal. Esta centralización perjudicó a 

las comunidades municipales, pues la relación ciudadano-gobernado es por mucho más 

lejana que la que se puede generar con la autoridad municipal. Este tipo de control político 

 
1 Plascencia, C. M. (2017). Acción Nacional: Reflexiones en torno al municipio 1965-2002. (C. Castillo Pérez, & 

G. Jesús, Compiladores.) México: Rafael Preciado Hernández. 
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se ejerce a partir del control presupuestal y en la historia de México era común encontrar 

casos en que el presidente municipal se enfrentaba a obstáculos para proporcionar los 

servicios públicos necesarios a la población, debido a la dependencia presupuestal de los 

recursos que controlaba y administraba el gobernador. Ante esta realidad, el planteamiento 

que la doctrina aduce es que se debía evitar que el municipio estuviera constreñido a 

obtener recursos a criterios de otras autoridades y no dejar de realizar sus actividades 

ordinarias por falta de disponibilidad presupuestal. 

El 3 de febrero de 1983 se concreta la reforma constitucional que permitió que el municipio 

tuviera personalidad jurídica y patrimonio propio y muy importante, la posibilidad de que 

esta forma de gobierno tuviera acceso a su propia Hacienda Pública y obtener 

contribuciones y tener los recursos necesarios para su funcionamiento. 

Esta reforma constitucional fue un triunfo de la visión federalista y municipalista. Se puso 

freno a la fragilidad institucional del municipio no siendo ya oficina de gestión de los 

gobiernos centrales. Esto permitió empujar la democratización y la implementación de 

políticas públicas dictadas desde la necesidad y el sentir de la comunidad. 

Muy en congruencia con esta postura histórica, durante las discusiones del Congreso 

Constituyente de la Ciudad de México, algunos de sus integrantes impulsaron de manera 

clara y contundente como propuesta que los órganos político-administrativos, que serían 

denominados alcaldías, tuvieran como base para su funcionamiento los principios de 

autonomía política, técnica y presupuestal, que su integración y personalidad jurídica 

estuviera equiparada a las ayuntamientos de los municipios en los estados y con las mismas 

facultades tributarias. 

Trágicamente estos planteamientos no fueron considerados y la visión absolutista de 

aquellos defensores del centralismo fue indiferente ante la necesidad de lograr que las 

alcaldías tuvieran suficiencia presupuestal y participaran equitativamente en la asignación 

de recursos. Dicha visión se consolidó y se puede observar en el numeral 3 del apartado A 

del artículo 21 de la Constitución Política de la Ciudad de México que a la letra dice: 

“3. La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la diversidad económica y 

social de la ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las 

responsabilidades...” 

Si coincidimos en que las autoridades administrativas más cercanas a los ciudadanos son 
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las encargadas del municipio, es un contrasentido que en la Ciudad de México no le 

permitamos a sus habitantes contar con mejores servicios dotando con más recursos a las 

autoridades que ellos mismos eligieron. 

Sabemos y aceptamos que las características de la Ciudad de México, por ser la Capital 

del país, representa en su administración complejidades diversas y que, por ser sede de 

los poderes de la Unión, el Gobierno Central debe atribuirse facultades en materia de 

manejo presupuestal. Este argumento fue uno de los más utilizados por los diputados 

constituyentes que estaban a favor de mantener un régimen centralista en materia 

recaudatoria y de distribución de gasto. Actualmente este régimen castiga a las alcaldías 

generadoras de contribuciones, pues no les garantiza que conforme a sus aportaciones el 

Gobierno Central les asigne recursos suficientes y sin mecanismos de control que permitan 

congruencia y equilibrio entre el nivel de recaudo y el gasto asignado a cada alcaldía y 

muchos menos sin legalmente dar pie a la autonomía administrativa de estas. 

En esta tesitura, en la plataforma de la coalición va por México, formada por el PAN, PRI y 

PRD, en el numeral 17, relativo al Pacto Federal, se concreta en letra el compromiso de 

estos partidos para consolidar al municipalismo como compromiso de campaña y que se 

cita a continuación: 

“17. Fortalecer al municipio como ámbito principal de la construcción de 

ciudadanía. Se debe garantizar el acceso a los recursos económicos 

necesarios tanto por los ingresos propios de su recaudación fiscal, como 

por la canalización de los recursos provenientes de los estados y la 

federación, así como el respeto irrestricto a su autonomía y a sus 

atribuciones constitucionales.”  

III. Argumentos que la sustenten: 

Ante este compromiso hecho con la ciudadanía, analizamos la actual situación de las 

alcaldías, a lo cual se expone a continuación de manera clara como el reparto de recursos 

destinados a las alcaldías resulta inequitativo e injusto, en vista de que estas autoridades 

tienen también una responsabilidad con su electorado, pero cada vez cuentan con menos 

recursos, a pesar de que los ingresos van en aumento. 

A continuación, se exponen dos tablas, la primera relativa a las cifras que representan los 

ingresos de la Ciudad de México y la segunda sobre los montos y porcentajes del gasto de 
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las alcaldías/delegaciones en los últimos 6 años: 

 

 

Ingresos de la Ciudad de México (2015-2021). 

Año Monto Variación (%) 

2015 72,450.4 6.48% 

2016 81,196.3 12.07%    

2017 86,301.7 6.28% 

2018 99,317.01 15.08% 

2019 92,762.9 -6.59% 

2020 94,830.7 2.22% 

2021* 102,085.9 7.65% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública, Ley 
de Ingresos, Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y de la 
Ciudad de México (2014-2021). 
*Ingresos estimados en la Ley de Ingresos 2021. 

 
 
 
 
 

Gasto de las Alcaldías/Delegaciones (2015-2021). 

Año Monto Variación (%) 

2015 28,903.8 13.65% 

2016 35,532.9 22.93% 

2017 35,532.9 0% 

2018 40,577.9 14.19% 

2019 42,818.5 5.52% 

2020 43,717.7 2.10% 

2021 39,873.6 -8.79% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública, Ley 
de Ingresos, Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y de la 
Ciudad de México (2014-2021). 
*Ingresos estimados en la Ley de Ingresos 2021. 
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Se puede observar que los ingresos de la Ciudad de México han crecido año con año, 

excepto en el 2019, aún en años complicados como el 2020, en cual se implementaron 

medidas sanitarias derivadas de la pandemia de SARS-COV-2. Por otro lado, se observa 

que las entonces delegaciones y hoy alcaldías, en primera instancia, que pareciera que 

también incrementaron sus recursos en la mayoría de los años, sin embargo, esto debe ser 

matizado puntualmente, ya que debido a la centralización de las contrataciones y pago del 

capítulo 1000 (servicios personales); y a la naturaleza unitaria de la hacienda pública de la 

ciudad, que obliga a las alcaldías a someterse a un modelo de compras consolidadas, las 

demarcaciones territoriales no tienen margen de maniobra presupuestal porque se 

encuentran limitadas también en los capítulos 2000, 5000 y 6000. 

Cabe decir que los recursos asignados a las alcaldías para el gasto en los capítulos 

mencionados en el párrafo anterior son ejecutados por el gobierno central, pero se 

descuentan del monto aprobado anualmente para las alcaldías. Es decir que éstas no 

ejecutan el gasto, pero si se les descuenta. 

Es por eso que se comprueba y se afirma que, en realidad, las Alcaldías solo tienen una 

flexibilidad de gasto de entre el 10 % y el 13 % de su presupuesto para afrontar el ejercicio 

de sus funciones; por lo que es evidente, entonces, que en tanto existan estas condiciones 

y no se propicie un equilibrio entre el esfuerzo de recaudación y el presupuesto asignado, 

y se construya una verdadera autonomía administrativa, los crecimientos no son 

parámetros que puedan ser comparados. 

En apariencia se podría asumir que crecieron, pero en la realidad presupuestal y en el 

ejercicio del gasto, el gobierno central aplica una supremacía y en los hechos ejecuta gasto 

que no le es asignado a él. 

Además de que los recursos no son asignados conforme la eficiencia recaudatoria de cada 

alcaldía, los remanentes de las compras consolidadas, tampoco le son devueltas de 

ninguna forma a las demarcaciones territoriales, los remanentes o saldos de las compras 

consolidadas que tanto presume la administración local como ahorros derivados de las 

compras. 

Finalmente, si fueran ahorros, serían ahorros de los recursos de las alcaldías, y deberían 

ser devueltos a éstas. En lugar de establecer mecanismos de retorno, el gobierno de la 

ciudad las clasifica como economías propias y las suma a sus arcas. 
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Es por ello que desde esta cámara debemos fomentar un federalismo solidario y subsidiario, 

en la que los municipios más ricos aportan recursos al Estado y se apoye a aquellas 

comunidades que por sus condiciones sociales, geográficas y económicas sufren rezagos 

de cualquier tipo, sin embargo la discrecionalidad en la distribución final de los recursos por 

los criterios políticos puede tener como consecuencia asignaciones presupuestales 

desproporcionadas que solo tienen como objetivo favorecer a las clientelas y grupos de 

interés que no son representativos ni legítimos como conductores y ejecutores  de solución 

de necesidades. 

Por esto, se propone modificar el artículo 122 apartado A, fracción  VI, en su inciso d) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el principio de 

participación y aportación contributiva para determinar y garantizar recursos para las 

demarcaciones. Este criterio pretende dejar asentado que se considere esta capacidad 

contributiva como un principio rector en la asignación de recursos y que tengan una fracción 

garantizada de aportaciones. Este principio también promueve que paulatinamente que las 

autoridades de la Ciudad puedan impulsar polos de desarrollo económico, con el 

consecuente incremento de recursos para que estas zonas sigan brindando servicios 

públicos de calidad, manteniendo y ampliando la base contributiva. 

Esta reforma no pretende evadir la asignación solidaría y subsidiaría de recursos para 

aquellas zonas de la capital con rezagos de infraestructura, seguridad y servicios, sino por 

el contrario, se busca garantizar que aquellas demarcaciones y zonas con alta capacidad 

contributiva y de alta eficiencia recaudatoria tengan garantizados recursos del presupuesto 

y mantengan altos índices de recaudación y base gravable, que redundará en mayores 

recursos para las zonas que así lo necesitan cuando se enteren y sean pagados por el 

contribuyente. 

Desde nuestra perspectiva, como Grupo Parlamentario y como capitalinos, con la 

aprobación de esta propuesta se crean incentivos para que las autoridades hacendarias 

promuevan estrategias para crear más zonas de alta capacidad contributiva y a largo plazo 

se concrete la tan ansiada autonomía municipal trasladada a las alcaldías de la Ciudad de 

México. 

IV. Texto normativo propuesto: 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México: 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

VIGENTE PROPUESTO 

Artículo 122… 

A… 

VI…  

c) 

 

d) La Constitución Política de la Ciudad de 
México establecerá las bases para que la 
ley correspondiente prevea los criterios o 
fórmulas para la asignación del 
presupuesto de las demarcaciones 
territoriales, el cual se compondrá, al 
menos, de los montos que conforme a la 
ley les correspondan por concepto de 
participaciones federales, impuestos 
locales que recaude la hacienda de la 
Ciudad de México e ingresos derivados 
de la prestación de servicios a su cargo. 
 
e) 
… 

 

Artículo 122… 

A… 

VI…  

c) 

 
d) La Constitución Política de la Ciudad de 
México establecerá las bases para que la 
ley correspondiente tome en 
consideración la capacidad 
recaudatoria de cada alcaldía para 
garantizar un presupuesto de ingresos 
y gastos aprobados en proporción al 
nivel de recaudo captado y con base en 
criterios técnicos y/o fórmulas que 
sirvan para su determinación y 
presupuestación, mismos que se 
compondrán al menos de los montos que 
conforme a la ley les correspondan por 
concepto de participaciones federales, 
impuestos locales que recaude la 
hacienda de la Ciudad de México e 
ingresos derivados de la prestación de 
servicios a su cargo. 
 
e) 
… 
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INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

122, APARTADO A, FRACCIÓN VI EN SU INCISO D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

ÚNICO. - Se reforma el artículo 122, apartado A, fracción VI en su inciso d) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 122… 

A… 

VI…  

c) 

 

d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que la ley 

correspondiente tome en consideración la capacidad recaudatoria de cada alcaldía 

para garantizar un presupuesto de ingresos y gastos aprobados en proporción al 

nivel de recaudo captado y con base en criterios técnicos y/o fórmulas que sirvan 

para su determinación y presupuestación, mismos que se compondrán al menos de 

los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto de participaciones 

federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la Ciudad de México e ingresos 

derivados de la prestación de servicios a su cargo. 

 

e)… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.-  Remítase al Poder Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.-  Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Dado en el Recinto Legislativo, el día 04 de octubre de 2022. 



 
 

 

10 

 

 



                                                   
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Alianza Parlamentaria 
Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 
30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 
12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder Legislativo la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL, bajo el siguiente  
 

OBJETIVO 
 
Fortalecer las atribuciones en materia de bienestar animal a la Secretaría del Medio 
Ambiente y a la Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad de México en 
concordancia con lo establecido en el artículo 13, Apartado B de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I. Antecedentes 
 
A la largo de la historia los seres humanos hemos convivido con la diversidad de 
seres vivos que habitan en el planeta. El desarrollo de las sociedades humanas trajo 
consigo el avance en distintos aspectos como la sedentarización y el cultivo de 
plantas, los cuales permitieron a estos grupos humanos establecerse en diversas 
zonas geográficas ricas en recursos naturales. En este proceso de desarrollo 
evoluciona no solamente la agricultura y con ello la domesticación de las plantas, 
sino también la domesticación de diversas especies de animales1.  
 
La domesticación de animales como el perro, los gatos, y los distintos tipos de 
ganado representó un gran salto hacia la construcción de las sociedades modernas, 
capaces de la autarquía alimentaria, distanciándose así de los alimentos que podían 

                                                           
1 Véase: La evolución bajo domesticación. Disponible en: https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/evolucion-bajo-domesticacion 
Consultado el 8 de agosto de 2022. 

Doc ID: 5544b9362b393deaaa60c935a5ef9e2f45bdf627

https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/evolucion-bajo-domesticacion


                                                   
 

ser encontrados únicamente en su estado de naturaleza. La domesticación de las 
distintas especies tanto vegetales como animales ha marcado la historia de las 
sociedades humanas.  
 
El control de diversas especies animales mediante la domesticación por parte de 
los grupos humanos ha sido un elemento inherente a la historia humana. En las 
sociedades actuales es imposible hablar de una sociedad donde no se conviva con 
especies domésticas que, sin la ayuda del hombre, no cuentan con la capacidad de 
sobrevivir en la naturaleza.2  
 
La compleja dinámica de las sociedades actuales donde se convive no solo con 
especies destinadas al consumo humano, sino también con especies que a lo largo 
de la historia humana se han caracterizado como animales de compañía, nos ha 
orillado, como sociedad, a observar la convivencia con estas especies 
considerándolo desde una visión enfocada en el cuidado, la protección y con ello en 
la salubridad pública. 
 
La evolución de los movimientos sociales, entre los cuales encontramos el 
movimiento animalista, ha derivado en la crítica a la cosmovisión antropocéntrica, 
desde la cual el ser humano y sus intereses se consideran el elemento fundamental 
de toda acción humana,3 dando paso a una nueva cosmovisión desde la que se 
consideran a los seres vivos sintientes como seres que merecen tener derechos 
equiparables a los seres humanos.4  
 
Observando los cambios radicales por los que el mundo y el planeta transitan en la 
actualidad, desde este enfoque se pretenden subsanar las grandes amenazas que 
corresponden a la falta de atención de la especie humana por la naturaleza, la cual 
nos amenaza con problemáticas como el calentamiento global, la extinción masiva 
de especies, el daño a los suelos, etc.,5 y con ello la imposibilidad de la 
supervivencia humana, toda vez que formamos parte de un ente holístico de seres 
vivos en el cual la interdependencia es la clave de la supervivencia.  
 
En la actualidad es pertinente la observación de las especies animales desde un 
enfoque en el cual se reduzca el maltrato a éstos, a su vez que se incrementen los 
cuidados y atenciones a los cuales puedan tener acceso, no solo desde las acciones 
de sus propietarios o amos, sino desde las instituciones del estado, garantizando 
mediante leyes y normas su protección y bienestar en un ambiente de coexistencia 
con el ser humano.  

                                                           
2 Véase: El gran descubrimiento humano: la domesticación de las plantas y los animales. Disponible en: https://rosaliapaz.com/2016/03/25/el-
gran-descubrimiento-humano-la-domesticacion-de-las-plantas-y-los-animales/ Consultado el 8 de agosto de 2022 
3 Véase: La visión antropocéntrica. Protección y derechos del medio ambiente. Disponible en: https://forojuridico.mx/la-vision-antropocentrica-
proteccion-y-derechos-del-medio-ambiente/ Consultado el 8 de agosto de 2022. 
4 Véase: América Latina: movimiento animalista y luchas contra el especismo. Disponible en: https://nuso.org/articulo/america-latina-
movimiento-animalista-y-luchas-contra-el-especismo/ Consultado el 8 de agosto de 2022. 
5 Véase: Los 7 problemas del medio ambiente más graves. Disponible en: https://blog.oxfamintermon.org/los-7-problemas-del-medio-
ambiente-mas-graves/ Consultado el 8 de agosto de 2022.  
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Por lo que se refiere a la vida silvestre, el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han señalado que 
los conflictos entre las personas y los animales son una de las principales amenazas 
para la supervivencia a largo plazo de algunas de las especies más emblemáticas 
del mundo, como los elefantes errantes de China que ingresan en granjas en busca 
de comida y agua, o los lobos que se alimentan del ganado en Idaho, Estados 
Unidos.6 
 
Como una de las estrategias para contrarrestar esta impactante reducción de la vida 
silvestre, el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, el cual es un instrumento 
internacional para la “conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”, que ha sido ratificado por 
196 países, dentro de lo que se encuentra México, contempla dos formas de 
conservación la conservación in situ y la conservación ex situ. 
 
Es decir, la conservación tanto de la flora como de la fauna se desarrolla en dos 
formas básicas: dentro del hábitat natural o conservación in situ y fuera del mismo, 
es decir, conservación ex situ. La conservación ex situ, en cautiverio o en 
colecciones es la aplicación de una amplia variedad de recursos, técnicas e 
infraestructuras especializadas que contribuyen a la recuperación y sobrevivencia 
de individuos o poblaciones fuera de su hábitat. Un objetivo central de la 
conservación ex situ es reducir el riesgo de extinción de especies o poblaciones, en 
algunos casos con el propósito de restablecer poblaciones nuevas en el hábitat 
natural.7 
 
En ese sentido, en nuestro país las Áreas Naturales Protegidas, las Unidades de 
Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el Programa de Pago por 
Servicios Ambientales son instrumentos promovidos por la federación y los estados 
para contribuir a la conservación in situ de la biodiversidad, los ecosistemas y sus 
servicios ambientales.8 
 
En ese sentido, las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre 
(UMA) son predios de ejidos, comunidades particulares e instituciones 
gubernamentales. Su propósito es integrar estrategias ecológicas, económicas y 
sociales a fin de reproducir vida silvestre y promover la conservación. El sistema de 
unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre fue propuesto en 1997 

                                                           
6 Véase: El conflicto entre el ser humano y la vida silvestre… Disponible en: https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-
prensa/el-conflicto-entre-humanos-y-vida-silvestre-es-una-de 
7 Véase: Conservación de Especies ex situ.- Disponible en: 
http://www2.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II12_Conservacion%20de%20especies%20ex%20situ.pdf 
8 Véase: Vida Silvestre. Disponible en: https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013-06-05-10-34-10/17-ciencia-hoy/811-vida-
silvestre#:~:text=Las%20Unidades%20de%20Manejo%20para,silvestre%20y%20promover%20la%20conservaci%C3%B3n. 
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como un instrumento combinado para el manejo de especies y ecosistemas, y a su 
vez, para fomentar oportunidades de desarrollo local. Actualmente, el SUMA tienen 
más de 12,000 UMA´S que cubren 38.2 millones de hectáreas, con ello se 
incrementan las especies aprovechadas.9 
 
Otro de los instrumentos impulsados por el Gobierno Federal son los Predios o 
instalaciones que manejan vida silvestre en forma confinada, fuera de su hábitat 
natural (PIMVS), los cuales se constituyen como criaderos intensivos, viveros, 
jardines botánicos o similares es los cuales se manejen vida silvestre de manera 
confinada con propósitos de reproducción controlada de especies o poblaciones 
para su aprovechamiento con fines comerciales. 
 
II. Planteamiento del problema  
 
La relación de los seres humanos con los animales es un elemento intrínseco del 
desarrollo y la evolución de los seres vivos en el planeta. A lo largo de la historia, la 
dualidad entre ambos ha marcado la coexistencia de todas las especies en el 
planeta. El dominio y el control del homo sapiens ha conllevado a su imposición 
sobre el resto de seres vivos con los que cohabita10. Sin embargo, en la actualidad 
esto es un tema sobre el cual es fundamental tomar acciones en materia de la 
protección de los animales. 
 
El dominio del ser humano ha condicionado la vida de las diversas especies de 
animales a nivel global, dado que el hombre ha tomado el control de todos los 
espacios geográficos de nuestro planeta11, así como también, cada una de las 
acciones que emprende repercute en todos los espacios del orbe, arrojando consigo 
un sinfín de consecuencias que en muchos casos trae consigo la afectación directa 
sobre diversas especies. 
 
En la convivencia entre seres humanos y animales, se observa, a su vez, la histórica 
relación entre humanos y los llamados animales de compañía y mascotas en 
general. De igual forma, desde las primeras civilizaciones con el proceso de 
domesticación de diversas especies se fue creando un vínculo, entre ciertas 
especies que no son destinadas al consumo humano. Entre estas encontramos 
generalmente a los perros y gatos.12  
 
Los perros, sobre todo, se consideran animales de compañía, que a lo largo de la 
evolución de las sociedades modernas se ha encontrado en el seno familiar. Si bien, 

                                                           
9 Ibidem 
10 Véase: El homo sapiens sapiens y la crisis ambiental. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3074/5.pdf 
Consultado el 10 de agosto de 2022.  
11 Véase: La aventura del homo sapiens. Disponible en: 
https://www.fundacionpfizer.org/sites/default/files/dendra_jun_2015_06_la_aventura_del_homo_sapiens_1.pdf Consultado el 10 de agosto de 
2022.  
12 Véase: El proceso de domesticación. Disponible en: https://www.produccion-animal.com.ar/temas_varios_veterinaria/19-
el_proceso_de_domesticacion.pdf Consultado el 11 de agosto de 2022.  
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se sabe que también se han utilizado para una diversidad de tareas como la cacería 
de otros animales para el consumo humano o para actividades como el arrastre de 
trineos en zonas de clima frío, su presencia en las sociedades se ha caracterizado 
como una mascota; de la misma forma que las distintas especies de gatos 
domésticos.13  
 
Con el paso de los años y la estrecha relación entre estas especies y las sociedades, 
éstos han evolucionado hacia un estado de total dependencia, siendo especies que 
sin la intervención del ser humano se encuentran incapaces de sobrevivir. Por esto, 
y ante las crecientes poblaciones, hemos llegado a un estado en el cual la 
sobrepoblación de estas especies se ha transformado en un problema no solo para 
estos animales sino además para nuestras sociedades.  
 
Los retos que se presentan en la actualidad en este aspecto pueden observarse 
desde diversos enfoques. Podemos considerar la sobrepoblación de perros y 
gatos;14 con ello la inevitable existencia de animales callejeros los cuales se 
reproducen con total libertad, incrementando aún mas su población y representando 
un problema de salubridad pública, toda vez que son animales que no cuentan con 
ningún tipo de cuidado.  
 
La existencia de una gran población de estos animales que no cuentan con un hogar 
y que no tienen acceso a la atención médica, representa un nivel elevado de 
maltrato animal, pues no tienen acceso a las necesidades básicas para tener una 
vida saludable. Son animales que se encuentran expuestos a todo tipo de amenazas 
y carencias, las cuales van desde la falta de alimentos hasta las enfermedades que 
pueden terminar con la muerte de estos ejemplares.15  
 
En términos generales, la problemática de los perros en situación de calle, tiene que 
ver con factores socioeconómicos y culturales que tienen su origen en una 
insuficiente educación ciudadana y en una deficiente legislación sobre el tema.16 
 
Perros en situación de calle hay en casi todos los países desde hace mucho tiempo. 
Holanda fue el primer país en lograr la meta de no tener perros sin propietarios en 
las calles.17 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la World Society for Animal Protection 
(WSPA) han dicho desde los años 90 que la única forma de frenar la sobrepoblación 

                                                           
13 Véase: El origen del perro y del gato. Disponible en: http://www.colvema.org/pdf/consejos/origenperrogato.pdf Consultado el 11 de agosto 
de 2022.  
14 Véase: Perros, gatos y otros animales mantenidos como “animales de compañía”. Disponible en: https://www.animal-ethics.org/explotacion-
animal/animales-compania-adorno/perros-gatos-animales-compania/ Consultado el 11 de agosto de 2022.  
15 Ibidem.  
16 Véase: Perros en situación de calle. El punto de vista de los Veterinarios. Disponible en: https://vetmarketportal.com.ar/nota/1607/perros-en-
situacion-de-calle--el-punto-de-vista-de-los-veterinarios/. Consultado el 20 de septiembre de 2022. 
17 Ibidem 
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canina callejera es esterilizar, educar a la sociedad sobre la tenencia responsable e 
identificar a los animales.18 
 
Como todo ser vivo, los perros se enferman y requieren atención médica 
profesional, por ello cuando no reciben ésta, las enfermedades con riesgo de 
transmisión al humano representan un problema mayúsculo de salud pública, dado 
que desde tiempos remotos el perro ha sido y seguirá siendo un integrante 
permanente del núcleo familiar de la especie humana tanto en el medio rural como 
en las zonas urbanas.19 
 
En el excremento de los perros existen muchas bacterias y huevos de parásitos en 
diferentes estadios de desarrollo que contaminan el ambiente; cuando el 
excremento se seca es acarreado por el viento y así ingresan patógenos al aparato 
respiratorio y/o al aparato digestivo del humano al consumir alimentos 
contaminados con excretas. Al respecto se estima que un perro defeca al día 
aproximadamente 500 gramos. Dentro de los factores relacionados con la 
transmisión de las parasitosis se mencionan, entre otros, a la exposición con 
superficies contaminadas y la geofagia.20 
 
El problema de la sobrepoblación de perros no domiciliados (término técnico para 
referirse a los perros callejeros) se agudiza cuando predomina un bajo nivel de 
escolaridad en la población y elevados índices de marginación social, lo que propicia 
que persistan algunos hábitos que favorecen el desarrollo del ciclo biológico de 
parásitos.21 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
la Ciudad de México existen al menos 1 millón 200 mil mascotas, entre perros y 
gatos, de las cuales 30% son de hogares domésticos y 70% son callejeros.22 
 
Otro factor no menos importante, sin duda, es el maltrato animal. Los perros y gatos, 
así como las mascotas en general se encuentran expuestas a diversos tipos de 
maltrato, las cuales se reflejan en las distintas características bajo las cuales 
habitan.23 En su cotidianidad podemos encontrar aspectos como la falta de una 
alimentación saludable por parte de sus amos o cuidadores, la falta de acceso a 
centros de salud veterinarios, sufrir distintos tipos de violencia física, la falta de 
espacios físicos óptimos para su cuidado y vida en general, entre otros.  
 
                                                           
18 Ibidem 
19 Véase: La sobrepoblación de perros no domiciliados: un problema social vinculado con la difícil tarea de educar. Disponible en: 
https://www.utm.mx/edi_anteriores/temas037/N4.pdf. Consultado el 29 de septiembre de 2022. 
20 ibidem 
21 Ibidem 
22 Véase: Este será el castigo para quien abandone perro en la Ciudad de México: Disponible en: 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/05/18/este-sera-el-castigo-para-quien-abandone-perros-en-la-cdmx. Consultado el 20 de septiembre 
de 2022. 
23 Véase: El maltrato animal- Tipos, causas y cómo denunciar. Disponible en: https://www.expertoanimal.com/el-maltrato-animal-tipos-causas-
y-como-denunciar-24291.html Consultado el 11 de agosto de 2022 
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Para prevenir esta problemática es fundamental dotar de las herramientas al estado 
y a las instituciones gubernamentales para actuar en pro de su cuidado y protección, 
toda vez que deben ser vigilados y atendidos aquellos aspectos desde los cuales 
se podría incurrir en algún tipo de maltrato animal. En la actualidad es esencial velar 
en pro del bienestar animal, siendo que todos los seres vivos tenemos el derecho a 
una vida digna.  
 
Según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México (PAOT) durante el 2021 el tema del maltrato animal continuó 
siendo uno de los más denunciado.  Del 1 de enero al 12 de septiembre de 2021 la 
PAOT realizó al menos una visita de reconocimiento de hechos para cada una de 
las denuncias ciudadanas identificadas que requerían atención urgente por las 
condiciones de maltrato que referían las personas denunciantes. En este periodo 
se realizaron un total de 3,211 visitas de reconocimientos de hechos en atención a 
las denuncias ciudadanas ratificadas en materia de maltrato animal: 1,948 
corresponden a las realizadas durante la suspensión y 1,263 a las realizadas desde 
el levantamiento de la suspensión.24 
 
En cuanto a la conservación de la vida silvestre, en la Ciudad de México existen 
varias UMA´S y PIMVS y un ejemplo de ello son los Zoológicos, como el de 
Chapultepec, Aragón y el de los Coyotes, los cuales se encuentran regulados por la 
Ley General de Vida Silvestre, sin embargo toda vez que se ubica en el territorio de 
la Ciudad Capital también se rigen por la Constitución Política de la Ciudad de 
México.  
 
Es por lo anteriormente expuesto que resulta fundamental que, desde el legislativo, 
se le otorguen facultades y atribuciones a la Secretaría de Medio Ambiente y a la 
Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad de México en materia protección y 
bienestar animal para velar en pro de las especies animales y la sociedad, pues no 
debemos soslayar que la población mundial se encuentra aún padeciendo los 
estragos de una enfermedad zoonótica,25 la cual se caracteriza por ser transmitida 
de animales a personas.  
 
Con la aplicación de una nueva normatividad desde la cual se les otorguen 
facultades a las instituciones gubernamentales para actuar en este campo se 
reducirían las posibilidades de padecer este tipo de enfermedades que pueden 
desencadenar, como lo observamos hoy día, en pandemias que azotan no solo a 
una región del mundo sino a toda la humanidad, trayendo consigo como 
consecuencia la muerte de miles de personas y afectaciones en todos los campos 
de la vida social.  

                                                           
24 Véase: Informe Anual de Actividades 2021. Disponible en: http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/Informe_PAOT_2021.pdf. 
Consultado el 20 de septiembre de 2021. 
25 Véase: Las enfermedades zoonóticas en México. Disponible en: https://www.gob.mx/pronabive/es/articulos/las-enfermedades-zoonoticas-
en-mexico?idiom=es Consultado el 12 de agosto de 2022.  
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En nuestro país debemos de tomar acciones en este sentido, enfocadas al cuidado 
de las especies animales. La complejidad de nuestras sociedades y sus actividades 
ponen en riesgo a todas estas especies, las utilizadas para el consumo humano, los 
animales de compañía y las especies de animales silvestres. Por esto, es 
responsabilidad del poder legislativo de esta ciudad la protección, conservación y el 
cuidado de los animales, en concordancia con lo establecido en la Constitución 
Política de la Ciudad de México.  
 
III. México 
 
En nuestro país, a nivel federal, existen diversas leyes que regulan la protección 
animal, de alcance nacional, y que están encaminadas a proteger y brindar un trato 
digno y respetuoso. Algunas de esas leyes son: La Ley General de Vida Silvestre, 
la Ley Federal de Sanidad Animal, y la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, mismas que prevén que se podrán determinar los principios 
básicos y las medidas necesarias de trato digno y respetuoso para con los animales. 
 
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha señalado en varias 
ocasiones que “cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento 
innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural 
amparada ni prima facie ni de manera definitiva por la Constitución.” 
 
Incluso ha establecido claramente que cuando se alegue una violación al derecho 
a la cultura, este derecho no será considerado absoluto, por estar “el respeto mutuo 
que nos debemos los seres humanos y […] el que todos le debemos a la naturaleza”, 
por encima de este. 
 
Según una encuesta realizada por Consulta Motofsky en 201926, México es un país 
pet friendly, pues un 82 por ciento de sus ciudadanos tiene alguna mascota; las 
mujeres predominan con un 87.2 por ciento, mientras que en los hombres el 
porcentaje fue del 76.9 por ciento. 
 
En cuanto a la distribución por regiones, la presencia de mascotas destaca en el 
centro del país donde llega al 59%, mientras que es el noreste la región donde 
menos mascotas se tienen (46%).27 
 
Refiere además que, por mucho, la mascota más presente en las familias 
mexicanas es el perro: 87% de los hogares que tienen mascotas dicen tener un 
perro, muy por arriba del 23% que tiene gatos; destacando que no es extraña la 

                                                           
26Véase: Mitofsky. 87% de mujeres y 76% de hombres en México tienen mascotas. Disponible en: 
https://www.angulo7.com.mx/2019/11/11/mitofsky-87-de-mujeres-y-76-de-hombres-en-mexico-tienen-mascotas/. Consultada el 20 de 
septiembre de 2022 
27 Ibidem 
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convivencia entre perros y gatos en la misma casa. Así lo afirma el 17% de quienes 
tienen mascotas y en cuyos hogares conviven ambos.28 
 
Por lo que hace a la inversión económica para su manutención, se evidenció que 
en promedio los mexicanos aseguran llevar a su mascota al veterinario 2 veces en 
un año; el 42% lleva a su mascota 1 o 2 veces, aunque el 33% afirma que en 
ninguna ocasión lo ha hecho.29 
 
Ahora bien, respecto al maltrato animal, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
2016, México es el tercer país a nivel mundial en materia de crueldad animal.30 
 
Uno los animales más afectados por este tipo de violencia son los perros, ya que 
según se estima en el mismo censo, sólo el 30% de los cerca de 18 millones de 
perros que habitan en nuestro país tienen un dueño, con lo cual se asume al 70% 
restante como perros callejeros. 
 
En este rubro, diversas organizaciones civiles mencionan que, anualmente, el 
número de perros callejeros crece aproximadamente en un 20%. Esta cifra coloca 
a México en el primer lugar de América Latina de los países con más perros 
callejeros. El 75% de dichos caninos no han recibido una vacuna o desparasitación 
en toda su vida, lo que se convierte en un riesgo para la salud pública y un foco de 
infección para otros perros. 
 
IV. Ciudad de México 
 
En la Ciudad de México, el 26 de febrero de 2002 se publicó la Ley de Protección a 
los Animales del Distrito Federal con el objeto de proteger a los animales, garantizar 
su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo 
natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la 
deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la 
salud pública y las cinco libertades del animal. 
 
Posteriormente, durante el 2006, 2009, 2012 y 2017, la citada Ley tuvo varias 
reformas, además de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México el 5 de febrero de 2017, la cual establecen las bases constitucionales sobre 
las que el marco jurídico local deberá regular la protección de los animales en la 
Ciudad de México, sobre la base del reconocimiento como seres sintientes que 
deben recibir un trato digno y por su naturaleza son sujetos de consideración moral 
cuya tutela es de responsabilidad común. Además, determina que las autoridades 
de la Ciudad garantizarán la protección, el bienestar, el trato digno y respetuoso a 

                                                           
28 Ibidem 
29 Ibidem 
30 Véase: https://verdeguanajuato.com/hasta-cinco-anos-de-prision-por-maltrato-animal-logra-partido-verde/ 
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los animales y fomentarán la cultura de cuidado y tutela responsable y realizarán 
acciones para animales en abandono.  
 
No obstante, el maltrato animal y los animales en situación de calle en la Ciudad de 
México no han dejado de aumentar. Al respecto, la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) ha señalado que, del 
análisis a la diversidad de conductas que se denuncian en la Ciudad de México se 
destaca que para el año 2020, de un total de 1,193 denuncias e investigaciones 
de oficio el 40.91% corresponde a la materia de animales.31 
 
Del mismo modo, en el año 2021 se registraron 5,536 denuncias e investigaciones 
de oficio presentadas las cuales corresponden a materia de maltrato animal, es decir 
el 55.14 % de las 10,039 contabilizadas.32 
 
Por otra parte, en 2016 la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la 
entonces Procuraduría General de Justicia capitalina, señaló que las tres Alcaldías 
de la Ciudad de México que presentaban la mayor incidencia de maltrato 
animal, son las mismas que tienen la mayor tasa de homicidios, las cuales 
son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, lo que significa que del total 
de denuncias por maltrato animal presentadas de enero de 2015 a junio de 2016, 
26 corresponden a la delegación Gustavo A. Madero, 25 a Cuauhtémoc y 23 a 
Iztapalapa; es decir,  39 por ciento entre las tres demarcaciones.33 
 
Aunado a lo anterior, informó que, de las 186 denuncias interpuestas, 62 por ciento 
están vinculada con perros, siete por ciento con gatos, uno por ciento con caballos, 
otro uno por ciento con conejos y 29 por ciento restante, con otros animales. 
 
Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México en la 
Ciudad de México son sacrificados anualmente cerca de 30 mil perros, de los cuales 
52 por ciento son entregados por la familia a cargo de estas mascotas.34 
 
En conferencia de prensa, la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México 
señaló que muchas de las familias que compran mascotas a los tres meses buscan 
deshacer de ellas, porque no cumplieron sus expectativas. En ese contexto explicó 
que en la Ciudad de México hay un millón 600 mil perros y 500 mil gatos, 10 por 
ciento de ellos (210 mil) se encuentra en situación de calle.35 
 
Poe otro lado no podemos dejar de mencionar que  

                                                           
31 Véase: Informe Anual de Actividades 2020 PAOT.  Disponible en: http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/InformePAOT2020.pdf 
32 Véase: Informe Anual de Actividades 2021 PAOT. Disponible en: https://paot.org.mx/quees/consejo/septuagesima_cuarta/08_74.pdf 
33 Véase: Lideran tres delegaciones asesinatos y maltrato animal. Disponible en https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/08/15/1111046 
34 Véase: Sacrifican 30 mil perros anualmente en la Ciudad de México. Disponible en: 
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/sacrifican-30-mil-perros-anualmente-en-la-cdmx-7621001.html. Consultado el 20 de 
septiembre de 2022 
35 Ibidem 
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V. De la iniciativa 
 
Si bien, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como las 
diversas reformas a la misma han significado un importante avance en materia de 
protección animal en nuestra Ciudad Capital, lo cierto es que aún falta mucho por 
hacer, sobre todo en materia de salud o sanidad animal y en el maltrato animal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es fundamental otorgarle las facultades y 
atribuciones necesarias a la Secretaría de Medio Ambiente y de Salud de la Ciudad 
de México para la aplicación de medidas en materia de protección y bienestar y 
sanidad animal. Las facultades que se requieren para la aplicación de nuevos 
programas de acción en pro del bienestar animal son consideradas en esta iniciativa 
acciones que deben ponerse en marcha desde las citadas Secretarías. 
 
Las medidas a tomar están enfocadas a la prevención del maltrato animal en sus 
diversas formas, así como garantizar la salud de los mismos, pero a su vez 
atendiendo las amenazas que pudieran surgir en materia de sanidad pública con 
respecto a las enfermedades zoonóticas. Es responsabilidad del estado vigilar la 
salud pública y en ello, integrar la salud y el bienestar de los animales.  
 
Se propone establecer que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México 
formule y conduzca las políticas y programas para el desarrollo de las UMA’S y 
PIMVS que estén a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, conforme las 
atribuciones que transfiera la Federación en materia de vida silvestre; así como 
generar, sistematizar y difundir información enfocada a la construcción de una 
cultura cívica de protección, responsabilidad, respeto y trato digno a los animales, 
pudiendo contar para tal fin con el acompañamiento y apoyo de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, las Alcaldías y la 
Secretaría de Salud. 
 
Por otra parte, se propone que la Secretaría de Salud implemente los programas de 
vigilancia requeridos en los diversos centros de investigación. Además, estará 
facultada para la aplicación de programas de prevención y control en materia de 
enfermedades zoonóticas y sanitaria, con el fin de prevenir enfermedades.  
 
Para mayor entendimiento, a continuación, se cita un cuadro comparativo.  
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
TÍTULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
TÍTULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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CAPÍTULO III 

DE LA COMPETENCIA DE LAS 
DEPENDENCIAS 

 
CAPÍTULO III 

DE LA COMPETENCIA DE LAS 
DEPENDENCIAS 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente 
corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política de la Ciudad en 
materia ambiental, de los recursos naturales y 
del desarrollo rural sustentable, así como la 
garantía y promoción de los derechos 
ambientales.   
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente 
corresponde la formulación, ejecución y 
evaluación de la política de la Ciudad en 
materia ambiental, de los recursos naturales y 
del desarrollo rural sustentable, así como la 
garantía y promoción de los derechos 
ambientales.   
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

I.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones de la Constitución Local y de la 
legislación en materia ambiental; normas 
locales y federales, y demás ordenamientos 
que incidan en el ámbito de competencia de la 
Ciudad; 

 

 

II.- Formular, ejecutar y evaluar el Programa de 
Protección al Ambiente, Calidad del Aire y de 
Cambio Climático de la Ciudad; 

 

II.- Formular, ejecutar y evaluar el Programa de 
Protección al Ambiente, Calidad del Aire y de 
Cambio Climático de la Ciudad; 
 

Sin correlativo II BIS.- Formular y conducir la política pública 
en materia de protección y bienestar de los 
animales en la Ciudad de México, a través de la 
Agencia; 
 

Sin correlativo II TER.- Formular y conducir las políticas y 
programas para el desarrollo de las UMA’S y 

PIMVS que estén a cargo del Gobierno de la 
Ciudad de México, conforme las atribuciones 
que transfiera la Federación en materia de vida 
silvestre;  
 
III.- a IV.- (…) 

V.- Establecer los lineamientos, 
especificaciones técnicas y normativas que 
fomenten la creación de infraestructura y 
equipamiento que asegure la provisión de 
servicios ambientales; 

V.- Establecer los lineamientos, 
especificaciones técnicas y normativas que 
fomenten la creación de infraestructura y 
equipamiento que asegure la provisión de 
servicios ambientales; 

Sin correlativo 
 

V BIS.- Convocar a través del Comité de 
Normalización Ambiental a los grupos de 
trabajo para la elaboración de normas 
ambientales en materia de protección animal; 
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VI (…) 
VII. Autorizar la instalación, operación y 
funcionamiento de los dispositivos, equipos o 
insumos cuya naturaleza atienda a la medición, 
el control y/o la reducción de emisiones 
contaminantes de cualquier tipo y fuente de 
jurisdicción local; 
 

VII. Autorizar la instalación, operación y 
funcionamiento de los dispositivos, equipos o 
insumos cuya naturaleza atienda a la medición, 
el control y/o la reducción de emisiones 
contaminantes de cualquier tipo y fuente de 
jurisdicción local; 
 
 

Sin correlativo VII BIS.- Emitir la autorización para la actividad 
de monta recreativa en las áreas de valor 
ambiental y áreas naturales protegidas; 
 
VIII a X.- (…) 

XI.- Coordinar al organismo público 
responsable de la construcción y operación 
hidráulica y de prestar el servicio público de 
potabilización, distribución, abasto de agua y 
drenaje, así como analizar y proponer las tarifas 
correspondientes; 
 

XI.- Coordinar al organismo público 
responsable de la construcción y operación 
hidráulica y de prestar el servicio público de 
potabilización, distribución, abasto de agua y 
drenaje, así como analizar y proponer las tarifas 
correspondientes; 
 

Sin correlativo XI BIS.- Coordinar, supervisar y administrar la 
operación del Hospital Veterinaria de la Ciudad 
de México, a través de la Agencia; 
 
XII a XX.- (…) 
 

XXI.- Generar los criterios ambientales a que 
deberán sujetarse los programas, adquisiciones 
y obras de las dependencias del Gobierno de la 
Ciudad; 
 

XXI.- Generar los criterios ambientales a que 
deberán sujetarse los programas, adquisiciones 
y obras de las dependencias del Gobierno de la 
Ciudad; 
 

Sin correlativo 
 

XXI BIS.- Generar, sistematizar y difundir 
información enfocada a la construcción de una 
cultura cívica de protección, responsabilidad, 
respeto y trato digno a los animales, en 
coordinación con la Agencia, pudiendo contar 
para tal fin con el acompañamiento y apoyo de 
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, las Alcaldías 
y la Secretaría de Salud;  
 
XXII a XXIII (…) 

XXIV.- Administrar y ejecutar el fondo 
ambiental, así como informar sobre el uso de 
los recursos y presentar los resultados dentro 
del informe anual que rinda al Congreso de la 
Ciudad; 

XXIV.- Administrar y ejecutar el fondo 
ambiental, así como informar sobre el uso de 
los recursos y presentar los resultados dentro 
del informe anual que rinda al Congreso de la 
Ciudad; 

 XXIV BIS.- Administrar, coordinar, supervisar y 
operar las unidades de manejo de la vida 
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silvestre a cargo del Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
XXV (…) 

XXVI. Ejercer las funciones que le transfiera la 
Federación a la Ciudad en materia ambiental, 
en los términos que establezcan los convenios 
o acuerdos de coordinación correspondientes; 
 

XXVI. Ejercer las funciones que le transfiera la 
Federación a la Ciudad en materia ambiental, 
en los términos que establezcan los convenios 
o acuerdos de coordinación correspondientes; 
 

Sin correlativo XXVI BIS. Suscribir convenios, contratos y 
demás instrumentos consensuales, con los 
sectores social y privado, tanto nacionales 
como internacionales que busquen generar 
mejores opciones para garantizar el bienestar y 
protección a los animales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de su competencia; 
 

XXVII. Convenir con los gobiernos federal, de 
las entidades federativas y de los municipios 
limítrofes, así como con los particulares, la 
realización conjunta y coordinada de acciones, 
para garantizar la protección de los recursos 
naturales y asegurar el fomento de una cultura 
ambiental; 
 

XXVII. Convenir con los gobiernos federal, de 
las entidades federativas y de los municipios 
limítrofes, así como con los particulares, la 
realización conjunta y coordinada de acciones, 
para garantizar la protección de los recursos 
naturales y asegurar el fomento de una cultura 
ambiental; 
 

Sin correlativo 
 

XXVII BIS.- Convenir con la Secretaría de 
Movilidad y la Secretaría de Turismo, ambas de 
la Ciudad de México, en el marco de sus 
respectivas competencias, disposiciones para 
mejorar y facilitar el acceso de perros para 
asistencia en la infraestructura urbana, en los 
sistemas de movilidad y de transporte público, 
así como con los operadores y prestadores de 
servicios turísticos de la Ciudad de México; 
 

XXVIII. Establecer, promover y ejecutar la 
política y normatividad en materia de educación 
ambiental; 
 

XXVIII. Establecer, promover y ejecutar la 
política y normatividad en materia de educación 
ambiental; 
 

Sin correlativo XXVIII Bis.- Desarrollar programas de 
educación y capacitación en materia de 
protección, bienestar y, trato digno y respetuoso 
a los animales, en coordinación con la Agencia 
de Atención Animal y las instituciones de 
educación básica, media superior y superior de 
competencia de la Ciudad de México, con la 
participación, en su caso, de las asociaciones 
protectoras de animales y organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas y 
debidamente registradas, así como el 
desarrollo de programas de educación formal e 
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informal con el sector social, privado y 
académico; 
 
XXIX a XL (…) 

XLI. Formular y conducir la política local sobre 
la conservación, preservación y protección y el 
aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre en la Ciudad; 

XLI. Formular y conducir la política local sobre 
la conservación, preservación y protección y el 
aprovechamiento sustentable de la fauna 
silvestre en la Ciudad; 

 XLI BIS. Formular y conducir la política local 
sobre la regulación, el manejo y la solución de 
los problemas asociados a animales ferales y 
sus poblaciones;  
 
XLII a XLVI (…) 
 

XLVII. Promover y apoyar la participación de 
organismos, organizaciones sociales, 
vecinales, instituciones educativas, culturales y 
de especialistas, en la preservación, protección, 
conservación, revalorización, restauración, 
gestión, uso sustentable, disfrute y demás 
actividades relativas al patrimonio natural; y 
 

XLVII. Promover y apoyar la participación de 
organismos, organizaciones sociales, 
vecinales, instituciones educativas, culturales y 
de especialistas, en la preservación, protección, 
conservación, revalorización, restauración, 
gestión, uso sustentable, disfrute y demás 
actividades relativas al patrimonio natural; y 
 

Sin correlativo XLVII BIS. Promover la participación ciudadana 
de sus órganos de representación ciudadana e 
instrumentos de participación, a fin de difundir 
la cultura y protección a los animales;  
 

XLVIII. Las demás que le atribuyan las leyes y 
otros ordenamientos jurídicos. 

XLVIII.- Presentar las denuncias ante el 
Ministerio Público por los delitos cometidos por 
actos de presunto maltrato, crueldad o 
sufrimiento en contra de animales, así como 
quejas ante el Juzgado Cívico sobre actos u 
omisiones en el cumplimiento de esta ley que 
sean de su competencia; y, 
 

Sin correlativo XLIX. Las demás que le atribuyan las leyes y 
otros ordenamientos jurídicos. 
 

(…) 
Artículo 40. A la Secretaría de Salud 
corresponde el despacho de las materias 
relativas a la formulación, ejecución, operación 
y evaluación de las políticas de salud de la 
Ciudad de México. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

Artículo 40. A la Secretaría de Salud 
corresponde el despacho de las materias 
relativas a la formulación, ejecución, operación 
y evaluación de las políticas de salud de la 
Ciudad de México. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I.- a XII.- (…) 
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Sin correlativo XII BIS. Emitir y vigilar el cumplimiento de los 

lineamientos de operación sanitaria para las 
clínicas veterinarias de las alcaldías y Centros 
de Atención Canina y Felina, los albergues y 
cualquier instalación o establecimiento público 
que resguarde animales de manera temporal o 
permanente; así como de los inmuebles, 
establecimientos, sitios, servicios y personal 
relacionados con el manejo, reproducción, 
selección, crianza, exhibición, venta, 
investigación científica, enseñanza superior y 
prestación de servicios a los animales en la 
Ciudad de México; 
 

Sin correlativo XII TER. Establecer, administrar, y operar los 
Centros de Atención Canina y Felina; 
 

XIII. Organizar, operar y supervisar la 
prestación de los servicios de salubridad 
general a que se refiere la legislación local en 
materia de salud; 

XV. Organizar, operar y supervisar la prestación 
de los servicios de salubridad general a que se 
refiere la legislación local en materia de salud; 

Sin correlativo XV BIS. Desarrollar y ejecutar programas de 
control y verificación sanitaria, que tengan por 
objeto vigilar la correcta aplicación de las 
normas sanitarias en establecimientos 
mercantiles, vinculados con la producción, 
selección, exhibición, crianza o venta de 
animales; 
 
XVII a XXV (…) 
 

XXIII. Participar en forma coordinada en las 
actividades de protección y bienestar de los 
animales de compañía y la sanidad animal en la 
Ciudad; y 

XXVI. Participar en forma coordinada en las 
actividades de protección y bienestar de los 
animales de compañía y la sanidad animal en la 
Ciudad; y 
 

Sin correlativo XXVII. Proveer a la ciudadanía, de manera 
permanente y gratuita, en los Centros de 
Atención Canina y Felina, el servicio médico 
veterinario de desparasitación, vacunación 
antirrábica y esterilización para perros y gatos; 
 

Sin correlativo XXVIII. Coordinarse con las Alcaldías para la 
canalización de animales en situación de calle 
y ferales capturados, a los Centros de Atención 
Canina, cuando así se requiera; 
 

Sin correlativo XXIX. Verificar las disposiciones sanitarias y de 
sanidad animal previstas en la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables en la 
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materia, a través de la Agencia de Protección 
Sanitaria, en los Centros de Atención Canina y 
Felina, las clínicas veterinarias de las alcaldías, 
en los albergues, refugios, criaderos y cualquier 
otra instalación que resguarde o albergue de 
manera temporal o permanente animales; 
 

Sin correlativo XXX. Verificar los establecimientos dedicados 
al manejo, reproducción, selección, crianza, 
exhibición, venta, investigación científica, 
enseñanza superior y prestación de servicios a 
los animales, a solicitud del Juzgado Cívico, la 
Fiscalía, la Procuraduría o de las Alcaldías, o 
cuando existan denuncias ciudadanas 
relacionadas con la falta de higiene, 
hacinamiento, zoonosis, epizootias u olores 
fétidos, así como por animales enfermos; 
 

Sin correlativo XXXI. Implementar y administrar el registro de 
laboratorios, instituciones científicas y 
académicas, vinculados con la investigación, 
educación, crianza, producción y manejo de 
animales para la investigación científica en la 
Ciudad de México; 
 

Sin correlativo XXXII. Diseñar y promover los lineamientos 
para la certificación sanitaria de laboratorios, 
instituciones científicas y académicas, y 
personas físicas o morales dedicadas a la 
investigación, educación, crianza, producción y 
manejo de animales en la Ciudad de México; 
 

Sin correlativo XXXIII. Verificar, a través de la Agencia de 
Protección Sanitaria, las condiciones sanitarias 
de los inmuebles o establecimientos públicos o 
privados destinados a la incineración de 
cadáveres de animales, así como la prestación 
de los servicios funerarios correspondientes; 
 

Sin correlativo XXXIV. Emitir las autorizaciones sanitarias de 
rastros, establos, porquerizas, caballerizas y 
otros inmuebles o espacios similares de 
conformidad con la Ley de Salud de la Ciudad 
de México; 

Sin correlativo XXXV. Brindar a los animales bajo su resguardo 
en los Centros de Atención Canina y Felina, el 
servicio médico veterinario de medicina 
preventiva básica y esterilización; 
 

Sin correlativo XXXVI. Aplicar eutanasia a los animales bajo su 
resguardo y que así lo requieran con el fin de 
que dicho animal deje de sufrir por lesiones que 

Doc ID: 5544b9362b393deaaa60c935a5ef9e2f45bdf627



                                                   
 

no puedan ser atendidas y que le provoque 
dolor o sufrimiento que no puedan ser aliviados, 
o por enfermedades graves incurables que no 
puedan ser atendidas, o por problemas 
conductuales que pongan en peligro su vida o 
la de otros, llevándolo a cabo mediante 
procedimientos breves e indoloros, conforme se 
establece en las normas oficiales y en la 
presente Ley; 
 

Sin correlativo XXXVII. Presentar las denuncias ante el 
Ministerio Público por los delitos cometidos por 
actos de presunto maltrato, crueldad o 
sufrimiento en contra de animales, así como 
ante el Juzgado Cívico sobre actos u omisiones 
en el cumplimiento de esta Ley que sean de su 
competencia; 
 

Sin correlativo XXXVIII. Realizar y promover acciones de 
difusión y fomento, en materia de control 
sanitario, específicamente para 
establecimientos mercantiles, criadores, 
criaderos y de actividades vinculadas con el 
manejo, producción, selección, crianza o venta 
de animales; 
 

Sin correlativo XXXIX. Realizar y ejecutar de manera 
coordinada con la Procuraduría, programas de 
adopción o acogimiento responsable de los 
animales bajo su resguardo en los Centros de 
Atención Canina y Felina; 
 

Sin correlativo XL. Desarrollar y difundir información sobre el 
manejo y erradicación de enfermedades 
zoonóticas; 
 

Sin correlativo XLI. Participar, con la Agencia, la Procuraduría 
y las Alcaldías, según corresponda, en 
campañas de esterilización y de medicina 
veterinaria preventiva; 
 

XXIV. Las demás que le atribuyan las leyes y 
otros ordenamientos jurídicos. 

XLII. Las demás que le atribuyan las leyes y 
otros ordenamientos jurídicos. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 13 
Ciudad habitable 
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B. Protección a los animales 
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 
deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y 
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su 
naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 
digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 
 
3. La ley determinará: 
 
a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en 
otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona; 
 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 
aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 
 
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 
crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 
 
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  
 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono. 

 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 
Artículo 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales. 
La regulación sobre trato digno y respetuoso se formulará con base a los siguientes 
principios básicos: 
 
I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos 

sanos y con una nutrición adecuada; 
 

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, 
movimiento y estancia, de acuerdo con cada tipo de especie; 

 
 

III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de 
enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico 
veterinario; 
 

IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y 
 

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado 
dependiendo de la especie. Asimismo, en el ámbito de sus respectivas 
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competencias, establecerán la prohibición de organizar, inducir o provocar 
peleas de perros, determinando las sanciones correspondientes. 

 
Corresponde al Gobierno Federal expedir las normas oficiales mexicanas que 
determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta Ley, que 
incluyen condiciones de captura, cautiverio, comercialización, cuarentena, 
entrenamiento, exhibición, explotación, manutención, transporte, y sacrificio de los 
animales, así como vigilar su cumplimiento. 
 
Corresponde a las entidades federativas fomentar la cultura del trato digno y 
respetuoso, mediante el establecimiento de campañas de esterilización y de difusión de 
información respecto a la importancia de la adopción, vacunación, desparasitación y las 
consecuencias ambientales, sociales y de salud pública del abandono de animales de 
compañía. 
 
Las entidades federativas en coordinación con los Municipios o, en su caso, las 
Alcaldías de la Ciudad de México, garantizarán en la medida de lo posible la 
esterilización gratuita de animales, y su trato digno y respetuoso en los centros de 
control animal, estableciendo las sanciones correspondientes para todo aquel que 
maltrate a los animales. 
 
En el caso de perros y gatos sólo se permitirá la crianza, comercialización o 
reproducción de ejemplares en lugares autorizados de conformidad con las normas 
oficiales mexicanas en la materia. Las entidades federativas, en coordinación con los 
Municipios o, en su caso, las Alcaldías de la Ciudad de México, establecerán las 
sanciones correspondientes a quienes realicen acciones de crianza, comercialización o 
reproducción clandestina. 

 
Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL 

 

ÚNICO. Se adicionan las fracciones II BIS, II TER, V BIS, VII BIS, XI BIS, XXI BIS, 
XXIV BIS, XXVI BIS, XXVII BIS, XXVIII BIS, XLI BIS y XLVII BIS al artículo 35; 
asimismo, se adicionan las fracciones XII BIS, XII TER, XV BIS, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL; y se 
reforma la fracción XXIV del artículo 40, ambos preceptos de la Ley del Poder 
ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO III 
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la 
formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia 
ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, 
así como la garantía y promoción de los derechos ambientales.   
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
II.- Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al Ambiente, 
Calidad del Aire y de Cambio Climático de la Ciudad; 
 
II BIS.- Formular y conducir la política pública en materia de protección 
y bienestar de los animales en la Ciudad de México, a través de la 
Agencia; 
 
II TER.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo 
de las UMA’S y PIMVS que estén a cargo del Gobierno de la Ciudad de 
México, conforme las atribuciones que transfiera la Federación en 
materia de vida silvestre;  
 
III.- a IV.- (…) 
 
V.- Establecer los lineamientos, especificaciones técnicas y normativas 
que fomenten la creación de infraestructura y equipamiento que asegure 
la provisión de servicios ambientales; 
 
V BIS.- Convocar a través del Comité de Normalización Ambiental a los 
grupos de trabajo para la elaboración de normas ambientales en materia 
de protección animal; 
 
VI (…) 
 
VII. Autorizar la instalación, operación y funcionamiento de los 
dispositivos, equipos o insumos cuya naturaleza atienda a la medición, 
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el control y/o la reducción de emisiones contaminantes de cualquier tipo 
y fuente de jurisdicción local; 
 
 
VII BIS.- Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en 
las áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas; 
 
VIII a X.- (…) 
 
XI.- Coordinar al organismo público responsable de la construcción y 
operación hidráulica y de prestar el servicio público de potabilización, 
distribución, abasto de agua y drenaje, así como analizar y proponer las 
tarifas correspondientes; 
 
XI BIS.- Coordinar, supervisar y administrar la operación del Hospital 
Veterinaria de la Ciudad de México, a través de la Agencia; 
 
XII a XX.- (…) 
 
XXI.- Generar los criterios ambientales a que deberán sujetarse los 
programas, adquisiciones y obras de las dependencias del Gobierno de 
la Ciudad; 
 
XXI BIS.- Generar, sistematizar y difundir información enfocada a la 
construcción de una cultura cívica de protección, responsabilidad, 
respeto y trato digno a los animales, en coordinación con la Agencia, 
pudiendo contar para tal fin con el acompañamiento y apoyo de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México, las Alcaldías y la Secretaría de Salud;  

 
XXII a XXIII (…) 

 
XXIV.- Administrar y ejecutar el fondo ambiental, así como informar 
sobre el uso de los recursos y presentar los resultados dentro del informe 
anual que rinda al Congreso de la Ciudad; 
XXIV.- Administrar, coordinar, supervisar y operar las unidades de 
manejo de la vida silvestre a cargo del Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XXV (…) 

 
XXVI. Ejercer las funciones que le transfiera la Federación a la Ciudad 
en materia ambiental, en los términos que establezcan los convenios o 
acuerdos de coordinación correspondientes; 
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XXVI BIS. Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos 
consensuales, con los sectores social y privado, tanto nacionales como 
internacionales que busquen generar mejores opciones para garantizar 
el bienestar y protección a los animales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de su competencia; 
 
XXVII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas 
y de los municipios limítrofes, así como con los particulares, la 
realización conjunta y coordinada de acciones, para garantizar la 
protección de los recursos naturales y asegurar el fomento de una cultura 
ambiental; 
 
XXVII BIS.- Convenir con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de 
Turismo, ambas de la Ciudad de México, en el marco de sus respectivas 
competencias, disposiciones para mejorar y facilitar el acceso de perros 
para asistencia en la infraestructura urbana, en los sistemas de movilidad 
y de transporte público, así como con los operadores y prestadores de 
servicios turísticos de la Ciudad de México; 

 
XXVIII. Establecer, promover y ejecutar la política y normatividad en 
materia de educación ambiental; 

 
XXVIII Bis.- Desarrollar programas de educación y capacitación en 
materia de protección, bienestar y, trato digno y respetuoso a los 
animales, en coordinación con la Agencia de Atención Animal y las 
instituciones de educación básica, media superior y superior de 
competencia de la Ciudad de México, con la participación, en su caso, 
de las asociaciones protectoras de animales y organizaciones de la 
sociedad civil legalmente constituidas y debidamente registradas, así 
como el desarrollo de programas de educación formal e informal con el 
sector social, privado y académico; 
 
XXIX a XL (…) 
 
XLI. Formular y conducir la política local sobre la conservación, 
preservación y protección y el aprovechamiento sustentable de la fauna 
silvestre en la Ciudad; 
 
XLI BIS. Formular y conducir la política local sobre la regulación, el 
manejo y la solución de los problemas asociados a animales ferales y 
sus poblaciones;  
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XLII a XLVI (…) 
 
XLVII. Promover y apoyar la participación de organismos, 
organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y 
de especialistas, en la preservación, protección, conservación, 
revalorización, restauración, gestión, uso sustentable, disfrute y demás 
actividades relativas al patrimonio natural; y 
 
XLVII BIS. Promover la participación ciudadana de sus órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de 
difundir la cultura y protección a los animales;  
 
XLVIII.- Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos 
cometidos por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en 
contra de animales, así como quejas ante el Juzgado Cívico sobre actos 
u omisiones en el cumplimiento de esta ley que sean de su competencia; 
y, 
 
XLIX. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos 
jurídicos. 
 
(…) 
 
Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las 
materias relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de 
las políticas de salud de la Ciudad de México. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I.- a XII.- (…) 
 
XII BIS. Emitir y vigilar el cumplimiento de los lineamientos de operación 
sanitaria para las clínicas veterinarias de las alcaldías y Centros de 
Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier instalación o 
establecimiento público que resguarde animales de manera temporal o 
permanente; así como de los inmuebles, establecimientos, sitios, 
servicios y personal relacionados con el manejo, reproducción, 
selección, crianza, exhibición, venta, investigación científica, enseñanza 
superior y prestación de servicios a los animales en la Ciudad de México; 
 
XII TER. Establecer, administrar, y operar los Centros de Atención 
Canina y Felina; 
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XV. Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de 
salubridad general a que se refiere la legislación local en materia de 
salud; 

 
XV BIS. Desarrollar y ejecutar programas de control y verificación 
sanitaria, que tengan por objeto vigilar la correcta aplicación de las 
normas sanitarias en establecimientos mercantiles, vinculados con la 
producción, selección, exhibición, crianza o venta de animales; 
 
XVII a XXV (…) 
 
XXVI. Participar en forma coordinada en las actividades de protección y 
bienestar de los animales de compañía y la sanidad animal en la Ciudad;  

 
XXVII. Proveer a la ciudadanía, de manera permanente y gratuita, en los 
Centros de Atención Canina y Felina, el servicio médico veterinario de 
desparasitación, vacunación antirrábica y esterilización para perros y 
gatos; 

 
XXVIII. Coordinarse con las Alcaldías para la canalización de animales 
en situación de calle y ferales capturados, a los Centros de Atención 
Canina, cuando así se requiera; 
 
XXIX. Verificar las disposiciones sanitarias y de sanidad animal previstas 
en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables en la 
materia, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, en los Centros 
de Atención Canina y Felina, las clínicas veterinarias de las alcaldías, en 
los albergues, refugios, criaderos y cualquier otra instalación que 
resguarde o albergue de manera temporal o permanente animales; 
 
XXX. Verificar los establecimientos dedicados al manejo, reproducción, 
selección, crianza, exhibición, venta, investigación científica, enseñanza 
superior y prestación de servicios a los animales, a solicitud del Juzgado 
Cívico, la Fiscalía, la Procuraduría o de las Alcaldías, o cuando existan 
denuncias ciudadanas relacionadas con la falta de higiene, 
hacinamiento, zoonosis, epizootias u olores fétidos, así como por 
animales enfermos; 
 
XXXI. Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones 
científicas y académicas, vinculados con la investigación, educación, 
crianza, producción y manejo de animales para la investigación científica 
en la Ciudad de México; 

Doc ID: 5544b9362b393deaaa60c935a5ef9e2f45bdf627



                                                   
 

 
XXXII. Diseñar y promover los lineamientos para la certificación sanitaria 
de laboratorios, instituciones científicas y académicas, y personas físicas 
o morales dedicadas a la investigación, educación, crianza, producción 
y manejo de animales en la Ciudad de México; 
 
XXXIII. Verificar, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, las 
condiciones sanitarias de los inmuebles o establecimientos públicos o 
privados destinados a la incineración de cadáveres de animales, así 
como la prestación de los servicios funerarios correspondientes; 
 
XXXIV. Emitir las autorizaciones sanitarias de rastros, establos, 
porquerizas, caballerizas y otros inmuebles o espacios similares de 
conformidad con la Ley de Salud de la Ciudad de México; 
 
XXXV. Brindar a los animales bajo su resguardo en los Centros de 
Atención Canina y Felina, el servicio médico veterinario de medicina 
preventiva básica y esterilización; 
 
XXXVI. Aplicar eutanasia a los animales bajo su resguardo y que así lo 
requieran con el fin de que dicho animal deje de sufrir por lesiones que 
no puedan ser atendidas y que le provoque dolor o sufrimiento que no 
puedan ser aliviados, o por enfermedades graves incurables que no 
puedan ser atendidas, o por problemas conductuales que pongan en 
peligro su vida o la de otros, llevándolo a cabo mediante procedimientos 
breves e indoloros, conforme se establece en las normas oficiales y en 
la presente Ley; 
 
XXXVII. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos 
cometidos por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en 
contra de animales, así como ante el Juzgado Cívico sobre actos u 
omisiones en el cumplimiento de esta Ley que sean de su competencia; 
 
XXXVIII. Realizar y promover acciones de difusión y fomento, en materia 
de control sanitario, específicamente para establecimientos mercantiles, 
criadores, criaderos y de actividades vinculadas con el manejo, 
producción, selección, crianza o venta de animales; 
 
XXXIX. Realizar y ejecutar de manera coordinada con la Procuraduría, 
programas de adopción o acogimiento responsable de los animales bajo 
su resguardo en los Centros de Atención Canina y Felina; 
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XL. Desarrollar y difundir información sobre el manejo y erradicación de 
enfermedades zoonóticas; 
XLI. Participar, con la Agencia, la Procuraduría y las Alcaldías, según 
corresponda, en campañas de esterilización y de medicina veterinaria 
preventiva; 
 
XLII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos 
jurídicos. 

 
 
 

T R A N S I T O R I O S  
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan 
el contenido del presente decreto. 

 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de octubre de 

dos mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 72 LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE RESTRICCIÓN AL SERVICIO PÚBLICO POR RAZONES DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Congreso la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 72 LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE RESTRICCIÓN AL SERVICIO PÚBLICO POR RAZONES DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

1



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

La violencia es forzosamente "violencia de" y "violencia contra". Violencia del individuo, 

violencia del grupo, violencia de la institución, violencia de las clases sociales, violencia 

del Estado, violencia del sistema internacional. Esos genitivos jerarquizados del 

microcosmos al macrocosmos son ya postulados relativos a niveles de causalidad. En 

efecto, cuando hay violencia "del" individuo, cierto tipo de determinación de esta 

violencia tiene que tener su origen, o por lo menos, encontrar su forma en el propio 

individuo como unidad.   1

Dicha conducta violenta solo es observada y atendida en la medida en la que empieza a 

afectar de forma directa al medio en el que este se desarrolla o cuando se presentan los 

síntomas en las personas con quienes se desarrolla, el agresor y la víctima, teniendo un 

impacto en la sociedad. 

Pensar en la violencia como un fenómeno, es pensar en esta como algo que acontece, 

es decir, es una problemática que se presenta como un hecho cotidiano, formando parte 

de las sociedades y presente en cualquier momento histórico y cualquier lugar. 

Debemos considerar que para hablar de violencia se tiene que reflexionar sobre la 

estrecha relación que esta tiene con las formas de pensar, los valores, las tradiciones y 

la relación socio histórico que representa el ser humano en la interacción con su medio,

la forma en que cada individuo aprende a relacionarse consigo mismo y con el otro. 

En México la violencia en contra de las mujeres se ha dado como en muchos otros 

lugares a partir del establecimiento de relaciones de jerarquía, asimétricas, de poder 

entre unos, y otras, este hecho ha generado que la violencia principalmente en contra 

de las mujeres sea normalizada, por lo que va en aumento, cada día son las mujeres y 

niñas las que sufren violencia en sus diversas formas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Alain, Joxe, “Transdisciplina y jerarquía de los sistemas violentos”, en La violencia y sus causas, Insights, Vol._4, 1

1981, UNESCO, pág. 13-14
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En los últimos años en México se han hecho esfuerzos, como las cuotas de género, 

para alcanzar mayor igualdad de género en la vida política. Actualmente, México cuenta 

con un Congreso paritario, con el 48% de mujeres en la Cámara de Diputados y el 49% 

en el Senado de la República, así como el mayor número de secretarias de Estado en la 

historia del país, con nueve de 19 secretarías encabezadas por una mujer (47%).   

Las mujeres se encuentran subrepresentadas en los puestos clave dentro de las 

instituciones del Gobierno, lo que refleja una falta de paridad en los hechos dentro de la 

estructura gubernamental.  

Esto ocasiona restricciones para lograr una agenda inclusiva, la cual tome en cuenta las 

necesidades de la población, busque retener el talento femenino y la diversidad de 

ideas , pero, sobre todo, sume a más mujeres a la economía.  Mientras que México se 2

encuentra en los primeros lugares en participación política dentro del gabinete federal 

con respecto a sus pares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), también está entre los últimos lugares en la participación 

económica de las mujeres. 

Las cuotas de género son el primer paso para impulsar la participación política de las 

mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisión. Sin embargo, es fundamental que 

estas formen parte de una agenda de acciones más amplia para lograr que la estructura 

del Gobierno sea más inclusiva, de tal forma que más mujeres lleguen a puestos donde 

están subrepresentadas.   

En la medida en que se identifiquen las principales brechas de género, así como las 

barreras en el acceso y promoción de mujeres a puestos directivos dentro del Gobierno, 

será posible implementar acciones informadas para disminuir estas desigualdades. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Inmujeres, Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 http://www.dof.gob.mx/2

nota_detalle.php?codigo=5608467&fecha=22/12/2020 
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Uno de los problemas más frecuentes que suceden es observado en las puestos de 

dirección o de mando de las alcaldías, en donde muchas veces y de forma historicia, los 

puestos de atención hacia la mujeres son ocupados por hombres y no es nada 

novedoso que muchos de estos pudieran tener una sanción penal. Situación que debe 

dejarse de lado acorde con los principios constitucionales y el respeto a los derechos 

humanos. Sin embargo, se debe tener un animo de protección sobre dichos cargos 

públicos dado que hoy en día contamos con un derecho a la buena administración 

situación que repercute a todas luces el tema de una sanción penal dado que una 

persona servidora publica no puede ostentar dicho cargo por que de tener una sanción 

relacionada a los servicios que serán propiciando se tiene gran incertidumbre por 

quienes reciben un servicio de dicho servidor público. 

La principal incógnita aquí es, ¿pese a que la suprema corte de justicia de la nación ha 

establecido en criterios que no se puede coactar el derecho al ejercicio publico como es 

que la presente iniciativa puede ser procedente? 

Acorde con la acción de inconstitucionalidad 118/2020, ha establecido que las personas 

que fueron sentenciadas con alguna pena y que ya cumplieron con la sanción que les 

fue impuesta deben tener la posibilidad de ocupar cargos públicos en igualdad de 

circunstancias que las demás personas. Sin embargo, esta declara un análisis más 

profundo. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido 

en su jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.) , que el derecho humano a la igualdad 3

jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico 

mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley 

(los cuales se han identificado como, igualdad en sentido formal o de derecho).   

 “DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN3

SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO.”
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El primero obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas 

las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos 

materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en 

casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de 

sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación 

razonable y suficiente.  

El segundo principio opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como 

objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones 

legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad 

en sentido amplio.  

No obstante lo anterior, debe destacarse que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no es ciega a las desigualdades sociales, por lo que contiene 

diversas protecciones jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por 

ejemplo, de manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales como la 

igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero) y la salvaguarda de la 

pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera equitativa (artículo 2o,. apartado 

B). Así, la igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a 

personas como a grupos. 

De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una 

faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de 

hecho, la cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, 

políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas 

personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos 

humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social. 

Sin embargo, también ha observado que no toda diferencia en el trato hacia una 

persona o grupo de personas es discriminatoria, pues son jurídicamente diferentes la 

distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y 

objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en 

detrimento de los derechos humanos.  
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De lo anterior, se puede advertir que las mujeres se encuentran, con los datos aportado 

por la presente, en un grado de vulnerabilidad y su protección no atenta con el grado de 

igualdad sobre el acceso al servicio publico a personas que pudieran haber cometido un 

delito en razón de género dado que si lo conjugamos con el derecho a la buena 

administración contemplado en la Constitución Política de la Ciudad de México es una 

actitud restrictiva, pero atentando al derecho de igualdad dado que las mujeres de esta 

capital tendrían mejor atención con servidores públicos profesionalizados y acordes con 

las funciones a desempeñar. 

En este sentido, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 81/2004, la Primera Sala de la 

Suprema Corte sostuvo que el principio de igualdad no implica que todos los sujetos 

de una norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier 

circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que se refiere a la igualdad 

jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio —o 

privarse de un beneficio— desigual e injustificado .  4

La presente iniciativa encuentra fundamento en diversos instrumentos nacionales e 

internacionales, como son los siguientes: 

FUNDAMENTO LEGAL, EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL

 Tesis jurisprudencial 1a./J. 81/2004, registro de IUS 180345, publicada en el Semanario Judicial de la 4

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 99, cuyo rubro es 
“IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO”. La Segunda Sala ha adoptado este criterio, tal y como 
puede observarse en la tesis 2a. LXXXII/2008, registro 169439, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 448.
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Primera Conferencia Internacional de la Mujer, México, 1975  

La Conferencia Mundial  sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres que se 

realizó en la ciudad de México, ésta fue la primera de una serie de reuniones cuyo 

objetivo era comprometer a los estados a adoptar estrategias y planes de acción para 

transformar la condición social de las mujeres considerándolas participantes activas en 

este proceso.  

En la declaración  política emanada de la conferencia, los gobiernos subrayaron que “las 

mujeres y los hombres  de todos los países deben tener iguales derechos  y deberes, y 

que incumbe  a todos los estados crear  las condiciones necesarias  para que aquellas 

los alcancen  y puedan ejercerlos, ya que la utilización insuficiente del potencial  de 

aproximadamente la mitad de la población  es un grave obstáculo para el desarrollo 

económico y social”.  

El plan de acción incluyó metas que se concentraban en garantizar el acceso equitativo 

de las mujeres a recursos como la educación, las oportunidades de empleo, la 

participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la planificación 

familiar. Los compromisos se refirieron a todos los aspectos de la vida social; no solo a 

los públicos sino también los relacionados  con la necesidad de transformar las 

funciones y papeles asignados a cada sexo dentro de la familia y la comunidad. 

7



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial de 

Naciones Unidas,  Copenhague, 1980  

La Conferencia Mundial de Naciones Unidas  tuvo lugar en Copenhague, 1980  cuyo 

objetivo principal fue evaluar  los avances realizados en el seguimiento  del Plan de 

Acción Mundial de 1975, en la que se consensó  que cuyos avances se habían 

plasmado  particularmente  en lo relativo a la mitificación de las leyes  y la creación de 

políticas orientadas  al desarrollo económico y social de las mujeres, así mismo, se 

reconoció que en muchos países se había logrado la igualdad jurídica pero no la 

igualdad en la práctica, en la vida cotidiana, por lo que se estableció tomar medidas en 

cuanto a la igualdad de oportunidades, en la educación y en la capacitación, igualdad de 

oportunidades en el empleo y el establecimiento de servicios adecuados en atención a 

la salud.  

 El programa reconoció por primera vez que la violencia contra las mujeres, incluyendo 

la violencia doméstica constituye una violación a los derechos humanos y es un asunto 

de orden público. Antes de la conferencia el tema se trataba generalmente como un 

asunto del ámbito privado donde el Estado no podía intervenir.  

Tercera Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial para el Examen 

y la Evaluación  de  los logros del Decenio de las Naciones Unidas  para las Mujeres: 

Igualdad Desarrollo y Paz, Nairobi, 1985. 

 En esta conferencia se reconoce que los tres objetivos del decenio: igualdad, desarrollo 

y paz estaban indisolublemente ligados a los tres subtemas: empleo, salud y educación.  

En la conferencia se reconoció que la violencia hacia las mujeres, particularmente la 

violencia doméstica es un problema extendido y en aumento y que representa un 

obstáculo para la equidad entre los géneros y una ofensa a la dignidad humana.  
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Para contribuir a superar este problema se pidió a los gobiernos intensificarán sus 

esfuerzos para establecer programas y medidas específicas que permitan a las mujeres 

formas efectivas para defender sus derechos.   

Conferencia Mundial en Derechos Humanos, Viena, 1993  

La conferencia reconoció los derechos de las mujeres y las niñas como parte 

inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos fundamentales, y como 

parte de ello, consideró a la violencia contra las mujeres como una violación a sus 

derechos humanos. Bajo el lema: “Los derechos de las mujeres son derechos humanos” 

se logró integrar el concepto de que existe una especificidad propia de los derechos de 

las mujeres, misma que se desprende de la problemática de género que viven para 

acceder con plenitud a disfrutarlos.  

Se señaló como un objetivo prioritario de la comunidad internacional la plena 

participación de las mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural  en el 

plano nacional, regional e internacional  y la erradicación de todas las formas de 

discriminación  basada en el sexo. En este sentido se hizo un llamado para que los 

derechos humanos de las mujeres se integraran de forma sistémica  a las actividades de 

todo el sistema de las Naciones Unidas.  

A partir del reconocimiento de que la violencia contra la mujeres  en sus diversas formas 

física, psicológica o sexual, es un problema extendido en todo el mundo, la conferencia  

adoptó la declaración sobre la “Eliminación de la Violencia contra la Mujer” que reconoce 

la urgente necesidad de una aplicación universal de los derechos y principios relativos a 

la libertad, igualdad, seguridad, integridad, y dignidad de todos los seres humanos.     

Beijing+5, Mujer 2000: Igualdad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el Siglo XXI, 

Nueva York, 2000  

En esta reunión uno de los mayores progresos fue haber alcanzado importantes 

acuerdos en materia de derechos de las mujeres y de no violencia contra las mujeres.  
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El documento señala la necesidad de crear un entorno que no tolere violaciones a los 

derechos de las mujeres y las niñas.  

El documento de Beijing + 5 formula también una serie de medidas concretas para 

combatir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, que incluyen: la 

creación de campañas de tolerancia cero contra la violencia hacia las mujeres; penalizar 

la violación, incluida aquella que se da dentro del matrimonio, así como los crímenes 

contra mujeres cometidos en nombre del honor y la violencia motivada por cuestiones 

raciales; perseguir y sentenciar a los responsables de dicha violencia; y sensibilizar a 

todos los funcionarios relacionados con la aplicación de la justicia para que atiendan 

debidamente a las mujeres víctimas de la violencia.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la reforma 

constitucional de 10 de junio de 2011, el Estado mexicano entró en un cambio sustantivo 

que parte del reconocimiento de los derechos humanos, lo que conllevó una

desmaterialización de su contenido para establecer principios, derechos y libertades 

básicas para el desarrollo de una sociedad que pone en el centro el respeto, promoción 

y garantía de esos bienes constitucionales. 

En cuanto a lo dicho en el párrafo que antecede; lo encontramos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

10



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. (…)” 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento, el cual prevé: 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 

y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 

entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de las entidades federativas”. 

En este sentido se debe de observar que sirve de sustento el artículo 4 constitucional 

que a la letra dice: 

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley.” 

En Cuanto a la Constitución Política de la Ciudad de México sirve de fundamento el 

siguiente numeral: 

“Articulo 11 Ciudad incluyente 

(…) 

B. Disposiciones comunes 

(…) 

b. El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, 

motivada por su condición; 

(…)” 

En cuanto a leyes de carácter local debe de observar lo estipulado al numeral segundo 

de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México que a la letra dice: 
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“Artículo 2.- El objeto de la presente ley es establecer los principios y 

criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas 

públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la 

coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 

ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo 

previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose 

los derechos humanos de las mujeres de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro 

persona y progresividad.” 

Así como lo relativo al artículo 4 fracción “V” que a la letra dice: 

“Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

... 

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación 

institucional en términos del artículo 11 de esta ley; 

...” 

En ese mismo sentido la presente propuesta tiende a la aplicación de conformidad con 

lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México. Mismo que se pone de manera íntegra al siguiente 

libelo: 

“Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las 

dependencias y entidades del Distrito Federal establecerán una 

coordinación interinstitucional, entre las Secretarías de Gobierno, 

Desarrollo Social, Seguridad Pública, Trabajo y Fomento al Empleo, 

Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Procuraduría 

General de Justicia, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 

Secretaría de las Mujeres, Procuraduría Social, Sistema de Transporte 
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Público, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal y los dieciséis Órganos Político Administrativos. 

La coordinación interinstitucional establecida en esta Ley se coordinará 

con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres.” 

Asimismo nuestro máximo tribunal del país, se ha pronunciado respecto a la violencia de 

genero sirve de sustento la siguiente tesis aislada con el rubro “VIOLENCIA Y 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER. DEBER DE REPARAR” misma que se pone 

de manera íntegra a la presente iniciativa a continuación: 

Registro digital: 2009095 

Instancia: Primera Sala 

Décima Época 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: 1a. CLXV/2015 (10a.) 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I , página 458 

Tipo: Aislada 

V I O L E N C I A Y D I S C R I M I N A C I Ó N C O N T R A 

LA MUJER. DEBER DE REPARAR. 

En relación con la violencia y discriminación contra la mujer, el sistema 

de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de las 

autoridades y de impulsar un cambio cultural. Al respecto, el 

artículo 8 de la Convención del sistema universal establece 

como deber progresivo del Estado el que por medio de sus autoridades 

adopte medidas progresivas específicas para modificar los patrones 

socioculturales y fomentar la educación y capacitación del personal en 

la administración de justicia en temas relacionados con la igualdad 

entre el hombre y la mujer y la equidad de género.  
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Por tanto, la respuesta por parte del Poder Judicial ante este tipo de 

violaciones debe no sólo puntualizar la violación específica por parte de 

una autoridad y cambiarla, sino que también debe buscar disuadir un 

cambio de conducta en la sociedad y de potenciales actores, mejorando 

las relaciones socialmente establecidas, en aras de cumplir con las 

obligaciones de respeto y garantía, así como de reparar las violaciones 

a los derechos humanos, reconocidos en el artículo 1o. constitucional. 

Amparo en revisión 554/2013. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los 

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana 

Osuna. 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 horas 

en el Semanario Judicial de la Federación. 

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, que se 

ilustra a manera de cuadro comparativo: 
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ÚNICO. -Se reforma el artículo 72, agregándose un párrafo a la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 72. Para ocupar los cargos de 

titulares de las unidades administrativas 

se deberán satisfacer los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano en pleno uso de sus 

derechos; 

I I . N o e s t a r i n h a b i l i t a d o p a r a 

desempeñar cargo, empleo, o comisión 

pública. 

III. No haber sido condenado en 

proceso penal, por delito intencional 

que amerite pena privativa de libertad;

Artículo 72. (…) 

I.  (…) 

II. (…) 

III. No haber sido condenado en 

proceso penal, por delito intencional 

que ameríte pena privativa de libertad. 

IV. En lo referente a los cargos de 

t i t u l a r e s d e l a s u n i d a d e s 

administrativas tendientes a la 

atención, capacitación y realización 

de programas sociales para las 

mujeres, además de los requisitos 

antes señalados, no podrán haber 

sido condenados por delito en razón 

de género. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta 

soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 72 LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE RESTRICCIÓN AL SERVICIO PÚBLICO POR RAZONES 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO, en los siguientes términos: 

D E C R E T O 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 72. (…) 

I.  (…) 

II. (…) 

III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que amerite pena 

privativa de libertad. 

IV. En lo referente a los cargos de titulares de las unidades administrativas

tendientes a la atención, capacitación y realización de programas sociales para las 

mujeres, además de los requisitos antes señalados, no podrán haber sido 

condenados por delito en razón de género.  
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 Artículos transitorios 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 

decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las leyes aplicables. 

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

de Donceles, Ciudad de México, octubre de 2022. 

S U S C R I B E 
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Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 
 
 

 

 1 

Ciudad de México, a 04 de octubre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D, inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 20 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
“Decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México”1, la cual tiene como objetivo, el establecer las condiciones de la 
planeación del desarrollo de la Ciudad, así como la determinación de las atribuciones 
de las autoridades responsables, así como el proceso integral de la planeación, misma 
que consta de etapas en las que se involucra a la ciudadanía. 
 
La ley en comento determina nueve instrumentos de planeación, mismos que tienen 
como finalidad, de manera general, el hacer efectivo los derechos de las personas, el 

 
1 Decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 20 de diciembre de 2019. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3e09cac741c2df3b4fe9520600449598.pdf  
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asegurar el desarrollo sustentable de la ciudad, aminorar la huella ecológica, incidir 
en la redistribución de la riqueza y reducir las desigualdades. 
 
En este sentido, es importante destacar que, la Ley referida, en su artículo 42 enlista 
los instrumentos de planeación para el desarrollo de la ciudad, mismos que se 
enuncian a continuación: 
 

- Plan General de Desarrollo de la Ciudad; 
- Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad; 
- Programa de Gobierno de la Ciudad; 
- Programas de ordenamiento territorial de cada demarcación territorial; 
- Programas de gobierno de cada alcaldía; 
- Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; 
- Programas sectoriales; 
- Programas especiales, y 
- Programas institucionales. 
 

Con el objetivo de abordar la presente propuesta de modificación a la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, se hará referencia al Plan General de Desarrollo, 
lo anterior a fin de dar contexto sobre la materia objeto de la reforma.  
 
En este sentido y de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley del 
Sistema de Planeación de la Ciudad, se define al Plan General de Desarrollo como “el 
instrumento al que se sujetarán los programas, políticas y proyectos públicos”, en el 
cual, se definirán “las políticas de largo plazo en las materias de relevancia estratégica 
para la Ciudad. Tendrá por objeto la cohesión social, el desarrollo sustentable, el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la transformación económica, 
la reducción de la desigualdad y la gestión integral del riesgo”. 
 
Para la creación del Programa General de Desarrollo, la Ley detalla el proceso de que 
habrá de seguirse, siendo el siguiente: 
 

1. Lo creará el Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México, 
quien lo remitirá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
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2. El ejecutivo local difundirá el Plan y convocará a la ciudadanía a efecto de que 
participen y presentes propuestas; 

3. Recibidas las propuestas, la persona titular del Ejecutivo local las remitirá al 
Instituto a fin de que este las analice y, de ser el caso, haga las adecuaciones al 
instrumento, y 

4. Integradas las propuestas realizadas por la ciudadanía, el Instituto lo remitirá 
a la Ejecutivo local a afecto de que este lo remita al Congreso, quien lo 
aprobará en un término no mayor a seis medes, de no pronunciarse se 
entenderá que el mismo se aprueba. 

 
Este instrumento tendrá una vigencia de veinte años, es decir, será un instrumento 
transexenal, el cual podrá ser modificado conforme a lo establecido por la Ley, lo 
anterior de conformidad con lo señalado en el numeral 3, del apartado B, del artículo 
15, de la Constitución Política; y por el segundo párrafo del apartado A, del artículo 
43, de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, ambos ordenamientos de la 
Ciudad de México. 
 
Es importante mencionar que, el Congreso de la Ciudad de México, tiene una 
actuación preponderante en la creación del Programa, lo anterior de acuerdo con lo 
dispuesto en la fracción CVIII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, en donde se establece la atribución de este órgano legislativo de 
“Recibir, aprobar y/o en su caso modificar, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad”. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A nivel nacional contamos con un instrumento que tiene como finalidad la planeación 
nacional del desarrollo, la cual se establece como: 
 

“Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación 
nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de 
acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo 
Federal en materia de regulación y promoción de la actividad 
económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo 
urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad del 
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país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la 
propia Constitución y la ley establecen. 
 
…”2 

* Énfasis añadido 
 
En este sentido, es importante destacar que, la Ley de Planeación, establece la 
vigencia del Plan Nacional de Desarrollo por seis años, es decir, este instrumento sólo 
será aplicable durante el periodo constitucional de quien ejerce la titularidad del 
Ejecutivo Federal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el cuarto párrafo 
del artículo 21 de la Ley antes referida, sin embargo, a pesar de ser un Plan que no es 
transexenal sí fija que en el mismo se determinen consideraciones y proyecciones de 
por lo menos veinte años, sin embargo, lo anterior se dispone en el segundo párrafo 
del artículo 21 Bis. 
 
Al ser un instrumento con una vigencia de seis años este no cuenta con un mecanismo 
mediante el cual se pueda actualizar y/o modificar, como ocurre en el caso del Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, sin embargo, haciendo una revisión de 
la Ley de Planeación se puede deducir que el Plan sí puede ser actualizado y/o 
modificado, lo anterior se desprende la lectura del artículo 20 en su primer párrafo, 
el cual a la letra señala: 
 

“Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos 
grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus 
opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los 
programas a que se refiere esta Ley.  
 
… 
… 
…”3 

*Énfasis añadido 
 

 
2 Ley de Planeación. Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf  
3 ibídem 
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Sin embargo, a pesar de que la lectura sugiere puede ser modificado en la Ley no se 
establece el mecanismo para hacerlo, en este sentido, podría pensarse que el 
procedimiento para la actualización y/o modificación lo podríamos encontrar en el 
Reglamento de la misma, no obstante, este no ha sido expedido por el Ejecutivo 
Federal, con lo cual queda ambiguo respecto a quiénes y cómo podría llevarse a cabo 
la modificación al Plan Nacional de Desarrollo. 
 
En el caso del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, encontramos que 
este sí puede ser modificado, no obstante, este se limita a que sea a petición de los 
titulares de la Jefatura de Gobierno o del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México, disposición establecida en el artículo 49 de la Ley 
del Sistema de Planeación. 
 
En este sentido y a fin de crear un marco de democratización, se propone considerar 
al Congreso de la Ciudad a efecto de que también pudieran promover la actualización 
y/o modificación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior ya que no se debe perder de vista que al final, este órgano legislativo 
representa los intereses de la ciudadanía, por lo cual resultaría oportuno y necesario 
incluirlo como uno de los actores que puedan promover su modificación, bajo la 
circunstancia ya establecida en el artículo 49 de la Ley referida, la cual señala que 
podrá ser actualizado y modificado siempre que “ocurran cambios significativos en 
las condiciones que le dieron origen”. 
 
Bajo esta tesitura es que se propone que la actualización y modificación del Plan sea 
promovida por una tercera partes de los diputados integrantes del Congreso de la 
Ciudad, es decir, que sea suscrita por veintidós diputadas y diputados. 
 
Lo anterior a fin de establecer un candado o limitante en donde prevalezca la 
necesidad de llegar a acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en 
el Congreso, más en temas de gran importancia como la Planeación de la Ciudad, 
misma que será transexenal, ya que el Plan estará vigente para las siguientes tres 
administraciones futuras, por lo cual se debe prever que este pueda ser actualizado y 
modificado acorde a las condiciones y necesidades de la ciudad.  
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Esto no resulta ajeno, ya que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, ya 
contempla este mecanismo de promoción por parte de los integrantes del Congreso 
en asuntos como la modificación a la Constitución y en la petición de llevar a cabo 
consulta popular, tal como se señala en la fracción CXIII y CXIV del artículo 13, mismo 
que se transcribe a continuación: 
 

“Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que 
le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes 
generales y la legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
I. … a CXII. … 
 
CXIII. Solicitar con las dos terceras partes de las y los integrantes del 
Congreso, las reformas a la Constitución Local, de conformidad con 
el artículo 25 apartado C y 69 de la propia Constitución. 
 
CXIV. Solicitar con una tercera parte de las y los integrantes del 
Congreso, la realización de la Consulta popular, en términos de lo 
establecido por el artículo 25 apartado F de la Constitución Local. 
 
CXV. … a CXIX. …”4. 

*Énfasis añadido 
 
Bajo esta premisa es que se propone adicionar una fracción CXIV Bis al artículo 13 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, con el fin de otorgar la 
atribución al órgano legislativo de solicitar la actualización y modificación del Plan 
General de Desarrollo de la entidad; el determinar que sea una fracción CXIV Bis y no 
una fracción CXV, recorriéndose las subsecuentes, obedece a continuar con la 
secuencia lógica del artículo. 
 

 
4 Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gobierno de la 
Ciudad de México. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_CONGRESO_DE_LA_CDMX_6.
pdf  
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene por objeto establecer que el Plan General de Desarrollo 
no solo pueda ser actualizado y modificado a petición de los titulares de la Jefatura 
de Gobierno o del Instituto de Planeación y Prospectiva, sino que este también pueda 
ser actualizado y modificado a petición de por lo menos dos terceras partes los 
diputados integrantes del Congreso; por otra parte, se determina en una disposición 
transitoria, la obligación de la Junta de Gobierno del Instituto  a expedir y/o modificar 
el Reglamento de la Ley de Planeación, a fin de determinar la participación del 
Congreso en la promoción de la actualización y modificación del Plan General. 
 
Es importante destacar que, de incorporar al órgano legislativo de la ciudad como 
sujeto en la promoción de la actualización y modificación del Plan General de 
Desarrollo, la Ciudad de México sería la única entidad en ampliar a quienes lo pueden 
realizar, ya que en la mayoría de los estados el poder modificar el Plan de Desarrollo 
Estatal corresponde al titular del Ejecutivo de la entidad o en un mejor escenario al 
Ejecutivo y al titular del Sistema de Planeación del Estado. 
 
Resulta oportuno mencionar que, el artículo 25 de la Ley de Planeación para el Estado 
de Guanajuato, prevé que Plan de Desarrollo Estatal tendrá una vigencia de por lo 
menos veinticinco años, asimismo, al ser un periodo largo, se prevé que el mismo sea 
revisado en el quinto año de gobierno de la administración en turno, es decir, se 
establece un mecanismo de evaluación a efecto de poder actualizarlo, garantizando 
con ello la concordancia entre este y el Plan Nacional. 
 

“Artículo 25. El Plan Estatal de Desarrollo contendrá un diagnóstico 
general de los temas prioritarios para el Estado, los objetivos y 
estrategias sectoriales y regionales para el desarrollo de la entidad 
por un periodo de al menos veinticinco años, e indicadores de 
desempeño que permitan su monitoreo, evaluación y actualización 
en el quinto año de la administración en turno, garantizando la 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 
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El Plan Estatal de Desarrollo deberá ser aprobado por el Ejecutivo del 
Estado.”5 

*Énfasis añadido 
 
En este sentido, la Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México prevé que 
se podrá actualizar y modificará a petición de los actores señalados en la Ley, sin 
embargo, no establece una periodicidad para que este instrumento sea revisado, lo 
cual resultaría adecuado, ya que se trata de un documento que tendrá una vigencia 
de veinte años, tiempo en el que las necesidades y condiciones de una ciudad 
cambian, de ahí la importancia de no dejar solo en manos de dos actores su 
actualización y modificación, de ahí la importancia de integrar al Congreso como un 
actor más, bajo los criterios ya esgrimidos. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
  

DECRETO 
 

ÚNICO. Se adiciona una fracción V, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 9 y 
reforma y adiciona el artículo 49 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo 
de la Ciudad de México. 
 
 

LEY DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 
5 LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. H. Congreso del Estado de Guanajuato. 
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/reforma/pdf/3050/20181010.pdf  
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Artículo 9.- Corresponde al Congreso: 
 

I. … 
II. … 

III. … 
IV. … 
V. Solicitar por una tercera parte de las y los miembros del Congreso la 

actualización y modificación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 
México, en términos de lo establecido por la Ley en la materia; 

VI. Garantizar en la Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos, los recursos y las 
asignaciones necesarias para el cumplimiento gradual de los objetivos 
planteados en los instrumentos de planeación y el avance progresivo de los 
niveles esenciales y alcanzados de satisfacción de los derechos; 

VII. Garantizar que las leyes locales en materia de desarrollo sustentable y su 
planeación sean congruentes con el Sistema de Planeación; 

VIII. Aprobar cambios o actualizaciones del uso de suelo establecido en los 
instrumentos de ordenamiento territorial, previa formulación y emisión de los 
dictámenes técnicos por el Instituto, y 

IX. Las demás funciones que le confiera esta Ley y otros ordenamientos legales 
aplicables a la materia. 

 
Artículo 49.- El Plan General podrá ser actualizado y modificado únicamente a 
solicitud de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, del instituto o por una 
tercera parte de los integrantes del Congreso, cuando ocurran cambios significativos 
en las condiciones que le dieron origen. Para dicho efecto, el Instituto realizará una 
revisión integral del instrumento y lo someterá al proceso de aprobación establecido 
en el artículo 51, fracción I de esta Ley. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 04 de Octubre de 
2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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Ciudad de México, a 04 de octubre de 2022. 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se adicionan tres fracciones al artículo 18 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 
de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 El “derecho de conocer” o “derecho humano a la información” implica la 
materialización de tres dimensiones:  
 
a) El derecho de hacerse allegar de información pública por medio del libre acceso 
a los archivos y documentos públicos o en poder de la administración pública;  
b) El derecho a informar, por medio del ejercicio de las libertades de expresión, de 
imprenta y de asociación; y  
c) El derecho a ser informado de manera objetiva, oportuna y completa, sin 
exclusiones ni limitaciones.  
 
Asimismo, es claro que debe ser el Estado el ente encargado de garantizar la 
materialización del derecho a la información en sus tres dimensiones, no solamente 
desde una perspectiva pasiva o no intromisoria, sino desde un papel activo, es decir, 
estableciendo los mecanismos tecnológicos, informativos, documentales y 
comunicacionales, así como de proveer de las óptimas condiciones para que este 
derecho sea ejercido a plenitud. Se trata de un derecho que debe ser objeto de 
tutela y observancia de la acción pública, es decir, por el gobierno y los órganos del 
Estado.  
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Cuando el Estado es poseedor y conoce de información que repercute en la vida 
del ciudadano, tiene como ineludible obligación ponerla a su disposición, en este 
sentido, la información en posesión del Estado debe regirse bajo las siguientes 
reglas:  
 
1. Toda la información que posee el Estado es, por principio de cuentas, pública;  
2. La información reservada constituye la excepción y no la regla;  
3. La interpretación de la ley debe guiarse bajo el principio “pro transparencia”; y  
4. La entrega de la información no está condicionada a que se motive o justifique su 
uso por lo que el particular no requiere demostrar interés alguno. 
 
Acceder al conocimiento público mejora la calidad de vida de las personas, una 
sociedad nunca podrá avanzar si no dispone de la información necesaria para 
hacerlo, de ahí que sea tan importante para las personas, colectivos y países el 
derecho de acceso a la información.  
 
Las sociedades quieren transparencia en sus gobiernos, quieren poder acceder a 
la información para saber, aprender y sobre todo para tomar decisiones 
debidamente documentadas, y quieren acceder a la información porque persiguen 
el desarrollo social, cultural, económico y político que necesitan. En definitiva, el 
acceso a la información es una necesidad social que no se puede impedir.  
 
I.2 En el caso de materias tan complejas como el derecho penal, existen algunas 
restricciones al derecho de acceso a la información, particularmente cuando se trata 
de los sujetos que se involucran en el proceso, a fin de salvaguardar la identidad de 
víctimas y ofendidos por un lado y la presunción de inocencia, juicio previo y debido 
proceso.  
 
En los supuestos que se abordan en la presente iniciativa, mientras no haya una 
sentencia en firme por parte del órgano jurisdiccional, la presunción de inocencia 
prevalecerá en todas las etapas del proceso penal.  
 
En este orden de ideas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emitió un criterio aplicable al caso concreto y que es de gran utilidad para 
dirimir una supuesta controversia entre el principio de máxima publicidad que 
conlleva el derecho a la información versus la máxima que conforma el debido 
proceso; el máximo tribunal constitucional refiere que, de conformidad con lo que 
establece el artículo 6o., Apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Estado debe actuar con base en el principio de 
máxima publicidad de la información en poder de cualquier autoridad, sin embargo, 
el derecho a la información con este alcance no es absoluto pues se debe proteger 
y garantizar el derecho a la privacidad de cualquier persona por lo que, en caso de 
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un conflicto entre estos derechos, debe ser la autoridad quien pondere cuál de ellos 
prevalece.  
 
Para ello, afirma la Corte, la propia autoridad deberá considerar las actividades o 
actuaciones de los sujetos involucrados, así como la relevancia pública o el interés 
general que la información en cuestión tenga para la sociedad.  
 
Así, con el anterior criterio quedan claros los límites para el ejercicio del derecho a 
la información en materia penal y verbigracia los “límites a esos límites”, 
estableciendo el máximo tribunal de la nación las siguientes condiciones:  
 
a) Que, en la pretensión de ejercer el derecho a la información se garantice la 
presunción de inocencia, es decir, durante el periodo procesal en el que al sujeto o 
sujetos activos todavía no les es comprobada su culpabilidad y establecida una 
sanción penal;  
b) Que, en la misma pretensión de ejercer el derecho a la información, queda en 
potestad de la autoridad la decisión valorando las actividades de los sujetos 
involucrados; la relevancia pública de la información; y el interés general que la 
información tenga para la sociedad.  
 
De esta manera, quedan debidamente establecidos los límites a las restricciones al 
derecho a la información en materia penal, a fin de estar en posibilidades de 
establecer medidas contundentes que permitan hacer del conocimiento de la 
sociedad, por tratarse de un asunto de interés general y de relevancia pública si 
alguna persona candidata a cargo de elección popular se encuentra en alguno de 
los siguientes supuestos: contar con antecedentes ni registros de condena por 
conductas infractoras de violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales y/o 
morosidad alimentaria 
 
I.3 Ahora bien, la violencia contra las mujeres en nuestro país es un fenómeno que 
ha lacerado el tejido social, limitando o anulando el ejercicio pleno de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de mujeres, jóvenes y niñas, quienes de 
manera recurrente son víctimas de violencia en todos sus tipos y manifestaciones, 
atentando contra su dignidad, libertad y vida. 
 
Las violencias contra las mujeres se encuentran ancladas en un constructo social 
estructural, en el que los roles y estereotipos de género sitúan a las mujeres en 
posiciones de subordinación, discriminación y desigualdad; naturalizando y 
normalizando procesos y conductas violentas, que atentan contra el ejercicio pleno 
de sus derechos humanos, su dignidad y ejercicio de su ciudadanía.  
 
La gravedad, alcances e impacto de las diversas manifestaciones de violencia sobre 
las mujeres lastima el tejido social propiciando y reproduciendo conductas que 
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dañan y limitan el desarrollo de la sociedad. En atención a ello ha sido necesario 
diseñar estrategias para erradicar dichas violencias. Reconocer la existencia de 
este fenómeno social en toda su magnitud, es fundamental para prevenir y atender 
toda manifestación de violencia, visibilizando las diferentes dimensiones de estas 
conductas tanto aquellas que se presentan en el espacio privado, como las que se 
ejercen en el espacio público. 
 
En el ámbito electoral se han emprendido acciones para erradicar la violencia contra 
las mujeres, entre las más importantes se encuentran la elaboración del Protocolo 
para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres (2016) y la modificación al 
Reglamento de Quejas y Denuncias del INE para incorporar el concepto de violencia 
política contra las mujeres por razón de género (2017).  
 
Si bien estas medidas, contribuyeron en su oportunidad a atender la violencia que 
enfrentaban las mujeres en contexto político electoral, las medidas resultaban 
insuficientes y carentes de mecanismos fortalecidos en materia legislativa.  
 
El 13 de abril del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se reforman seis leyes generales y dos leyes orgánicas para prevenir, 
atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en 
razón de género. Esta reforma representó un hito normativo, sentando las bases 
para el diseño e instrumentación de procesos, estrategias y acciones tendientes a 
garantizar el acceso de las mujeres al espacio político libre de violencia. En este 
contexto, se mandata al Instituto Nacional Electora (INE), entre otras, a vigilar que 
las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas 
nacionales se desarrollen con apego a las disposiciones emanadas de dicha 
reforma en el marco de sus competencias y atribuciones, a ello, se suma la atención 
a los lineamientos emitidos por el Consejo General para que los partidos políticos 
prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón 
de género 
 
I.4 De igual manera, el pasado 20 de octubre de 2017, los entonces nueve Partidos 
Políticos Nacionales (Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, 
Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista 
de México, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Nueva Alianza, Morena y el 
Partido Encuentro Social) firmaron cinco compromisos en adhesión a la campaña 
“HeForShe” promovida por ONU Mujeres, a saber: 
 
1) Garantizar que las plataformas de los partidos políticos en el Proceso Electoral 
de 2017-2018 promuevan los derechos humanos de las mujeres reconocidos en los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. 
2) Capacitar a todas las candidatas y candidatos en materia de género, igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres y no discriminación. 
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3) Garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos directivos 
partidistas. 
4) Implementar un protocolo de prevención, atención, sanción y reparación del daño 
en el caso de violencia contra las mujeres, al interior del partido político. 
5) En relación con la publicidad, propaganda política y electoral, así como las 
campañas, garantizar y verificar que:  
 
a) Las candidatas mujeres tengan acceso a los recursos en igualdad de 
circunstancias que los candidatos hombres.  
b) Las campañas electorales de las y los candidatos no reproduzcan estereotipos 
de género. 
 
I.5 Asimismo, el 19 de octubre de 2020, la Cámara de Diputados y Diputadas y Las 
Constituyentes CDMX dirigieron a la Comisión de Igualdad de Género y No 
Discriminación del INE un escrito signado por diversas legisladoras del ámbito 
federal, local, regidoras, organizaciones feministas, activistas de derechos humanos 
y ciudadanas de las entidades federativas del país para solicitar la inclusión de un 
mecanismo que vele por la implementación de la propuesta 3 de 3 contra la 
violencia, consistente en que las y los aspirantes a una candidatura no se 
encuentren en ninguno de los supuestos a continuación referidos: 
 
1. No contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en 
su caso no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por 
violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado 
o público. 
2. No contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en 
su caso no haber sido condenado, o sancionado mediante resolución firme por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y; 
3. No estar inscrito o tener registro vigente como persona deudora alimentaria 
morosa que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al 
corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que 
así correspondan. 
 
En el escrito se establece que si bien en esta etapa este mecanismo sería adoptado 
por propia voluntad por quienes aspiran una candidatura y bajo protesta de decir 
verdad para demostrar su compromiso por erradicar la violencia, su implementación 
por parte del Instituto Nacional Electoral brindaría mayores garantías para erradicar 
cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género y, 
con ello, que los Organismos Públicos Locales Electorales podrían replicar lo propio 
en el ámbito local; logrando con ello un marco normativo progresista a favor de los 
derechos políticos y electorales, en específico, en lo referente a la violencia política 
contra las mujeres en razón de género en cualquier momento que esta ocurra. 
Elevando los estándares de la ética y responsabilidad pública, así como la 
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generación de criterios de exigencia ciudadana hacia las autoridades, fortaleciendo 
con ello la consolidación de una cultura democrática y libre de todo tipo de violencia. 
 
I.6 En atención a lo anterior, el 28 de octubre de 2020, el Consejo General del INE 
aprobó el Acuerdo INE/CG517/2020, por medio del cual se emitieron los 
"Lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los partidos 
políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género". Como parte de estos Lineamientos 
se incluyó un criterio denominado "3 de 3 contra la Violencia" el cual tiene por objeto 
brindar mayores garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia 
contra las mujeres en razón de género y, con ello, lograr un marco normativo 
progresista en favor de los derechos políticos y electorales, en específico, en lo 
referente a la violencia política contra las mujeres en razón de género. 
 
El criterio denominado "3 de 3 contra la violencia" implica que solamente las 
personas que hayan sido condenadas o sancionadas por cometer las señaladas 
conductas no podrán suscribirlo. 
 
Además, debe tenerse en cuenta que esta medida 3 de 3 contra la violencia está 
diseñada para tenerse por cumplida a través de la presentación de un escrito 
firmado bajo protesta de decir verdad y de buena fe, por la persona aspirante a una 
candidatura a un cargo de elección popular; esto es, tiene connotaciones de 
expresión de buena fe de la persona ciudadana de cumplir con dicha condicionante 
(no contar con antecedentes ni registros de condena por conductas infractoras de 
violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales y/o morosidad alimentaria). Sin que 
conlleve una investigación oficiosa que deba realizar el partido político y, por ello, 
tampoco tiene implicación de estigmatización, pues el análisis del cumplimiento de 
la condicionante tiene por origen la propia manifestación de la persona ciudadana 
que aspira a ser postulada a una candidatura a cargo de elección popular de cumplir 
con tal situación. 
 
El dieciocho de noviembre de dos mil veinte fue aprobado el Acuerdo por el que se 
establecieron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a Diputaciones 
por ambos principios que presenten los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, 
las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 
2020-2021.  
 
En el Punto de Acuerdo TERCERO del Acuerdo en mención se estableció que las 
solicitudes de registro debían acompañarse entre otros requisitos de una carta 
firmada, de buena fe y bajo protesta de decir verdad donde se establezca  
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I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por 
violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado 
o público;  
II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por 
delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y  
III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme 
como deudor alimentario moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, 
salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, 
y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios. 
 
Durante el pasado proceso electoral 2020-2021, se estableció como una medida 
innovadora el diseño e instrumentación del formato “3 de 3 contra la violencia”, a fin 
de limitar e inhibir el acceso de candidaturas con antecedentes de conductas 
violentas por violencia familiar y/o doméstica, agresiones sexuales, y deudores 
alimentarios morosos, medida que se sumó a las acciones encaminadas a prevenir, 
atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de su género. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 Acorde con la consigna feminista “lo personal es político”, quienes aspiren a 
alguna candidatura de elección popular deberán firmar un formato denominado “3 
de 3 contra la violencia”, donde deberán declarar de buena fe y bajo protesta de 
decir verdad que no cuentan con condena o sanción, mediante resolución firme por:  
 
a) violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito 
público o privado;  
b) delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y  
c) tener deudas alimentarias o incurrir en mora en el cumplimiento de estas 
obligaciones, salvo que la persona acredite estar al corriente del pago de las mismas 
o las cancele en su totalidad y no tenga registro vigente en algún padrón de 
deudores alimentarios.  
 
El objetivo de la presente iniciativa es garantizar que las personas que se 
encuentren en los supuestos antes señalados, no puedan ejercer otros derechos 
humanos, políticos y electorales como el de ser votado. 
 
II.2 En la Ciudad de México, el combate efectivo de las expresiones de delitos de 
carácter sexual ha requerido de normas claras, incluso de cooperación 
internacional, destacando la eliminación de la violencia sexual y sus consecuencias 
desde que el Estado Mexicano ratificó diversos instrumentos internacionales como 
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la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Conferencia 
Internacional del Cairo y la Conferencia de Beijing.  
 
Estos esfuerzos han redundado en primera instancia, en el reconocimiento de los 
derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos de las 
personas; por otro lado, se ha exigido que estos derechos no sólo sean tratados 
como derechos del ámbito privado sino también del ámbito público y, en este 
sentido, se cuente con una descripción jurídica sobre violencia sexual, desde una 
perspectiva de derechos humanos y género. 
 
II.3 En el Acuerdo INE/CG572/2020 se señaló de manera textual lo siguiente: 
 

"Mediante Acuerdo INE/CG517/2020, de fecha veintiocho de octubre de dos 
mil veinte, el Consejo General aprobó los Lineamientos, en cuyo artículo 32, 
se estableció que las y los sujetos obligados por dichos Lineamientos 
deberán solicitar a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato, 
de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no se 
encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos: 
  
I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución 
firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en 
el ámbito privado o público. II. No haber sido persona condenada, o 
sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad 
sexual o la intimidad corporal. III. No haber sido persona condenada o 
sancionada mediante Resolución firme como deudor alimentario o moroso 
que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al 
corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente 
con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.  
 
En razón de lo anterior, se considera necesario que a las solicitudes de 
registro que presenten los partidos políticos o coaliciones se adjunte el 
original dicho formato. Si respecto a una persona postulada para una 
candidatura no se presenta el referido formato, se le requerirá al partido 
político o coalición para que lo exhiba en un plazo de cuarenta y ocho horas, 
apercibido que de no hacerlo se negará el registro de la candidatura 
correspondiente, sin que ello afecte a la fórmula completa” 

  
Asimismo, en dicho acuerdo también se refirió que: "si una persona postulada para 
una candidatura independiente no presenta el referido formato, se le requerirá para 
que lo exhiba en un plazo de cuarenta y ocho horas, apercibido que, de no hacerlo, 
se negará el registro de la candidatura correspondiente, sin que ello afecte a la 
fórmula completa tratándose de la persona suplente, pero si quien omite la 
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presentación de dicho formato es la persona propietaria, se negará el registro a la 
fórmula completa". 
 
II.4 Se estima que la implementación de las medidas incluidas en el apartado 3 de 
3 contra la violencia se ajusta a la obligación contenida en el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de promover, respetar, 
proteger, y garantizar los derechos humanos de las mujeres, que se impone a todas 
las instituciones del Estado mexicano, incluyendo a los partidos políticos. 
 
Asimismo, es acorde con los estándares internacionales en la protección de los 
derechos humanos, específicamente al ajustarse a las recomendaciones realizadas 
por los organismos internacionales especializados en la protección de los derechos 
humanos de las mujeres, como la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará) y la Convención para la 
Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la Organización de las Naciones 
Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés). 
 
En ese sentido, se considera que las medidas que se denominan 3 de 3 contra la 
violencia incluidos en los citados Lineamientos, se ajustan a la recomendación 
número 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al 
corresponder a medidas en la esfera de la prevención y protección orientadas a la 
erradicación de la violencia de género en el ámbito de la participación política. 
 
Conforme a la recomendación en comento, los Estados Parte deben adoptar 
medidas tendentes a acelerar la eliminación de la violencia por razón de género, lo 
que incluye la violencia política contra la mujer en las que se reconozca a las 
mujeres como titulares de derechos, se promueve su capacidad de actuar y su 
autonomía, así como aquellas medidas necesarias para abordar las causas 
subyacentes de la violencia en razón de género, en particular las actitudes 
patriarcales, estereotipos, la desigualdad en la familia y el incumplimiento o la 
denegación de los derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales de 
la mujer, promoviendo el empoderamiento, la capacidad de acción y las opiniones 
de las mujeres. 
 
Con las medidas 3 de 3 contra la violencia, se persigue inhibir conductas que 
contribuyan a la cultura patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre 
hombres y mujeres, como son la violencia familiar y/o doméstica, la violencia sexual, 
el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, porque estas conductas afectan 
en forma desproporcionada a las mujeres. 
 
Si conforme a la Base I del artículo 41 constitucional, los partidos políticos son 
entidades de interés público y, como organizaciones ciudadanas, hacen posible su 
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acceso al ejercicio del poder público. Entonces, resulta claro que los partidos 
políticos son el vehículo para que la ciudadanía acceda a los cargos de elección 
popular, a través de las candidaturas que estos postulen. 
  
La otra vía prevista en la Constitución de acceso de la ciudadanía a un cargo de 
elección popular lo constituyen las candidaturas independientes, por lo que también 
resulta necesario que las personas que aspiren a obtener una candidatura 
independiente presenten de igual forma el formato de buena fe y bajo protesta de 
decir verdad relacionado con las medidas 3 de 3 contra la violencia. 
 
Es evidente que la sociedad mexicana exige que se erradique la violencia en todas 
sus formas y manifestaciones, de manera especial la que afecta a las mujeres por 
razones de género derivado de las causas estructurales que perpetúan la 
desigualdad y discriminación; motivo por el cual, rechaza la violencia. 
 
La manera más eficaz de evitar que personas violentadoras de mujeres y de los 
derechos familiares accedan a los cargos de elección popular, es que los partidos 
políticos exijan a las personas interesadas en acceder a una candidatura que 
declaren que no han incurrido en alguna situación de violencia de género ni familiar 
y que ninguna persona que aspire a una candidatura independiente, haya incurrido 
en estos supuestos. 
 
Así, se considera que esta obligación que corresponde a los partidos políticos y 
aspirantes a una candidatura independiente consistente en solicitar a las personas 
aspirantes a una candidatura que manifiesten no estar en alguna de las hipótesis 
referidas, por sí misma constituye una medida que promueve que quienes aspiren 
a acceder a una postulación de un partido político en una candidatura o por una 
candidatura independiente a un cargo de elección popular no incurran en conductas 
que social y culturalmente son connotativas de la perpetuación de actitudes de 
dominio y actos discriminatorios patriarcales en contra de las mujeres por razón de 
género. 
 
En ese sentido, a través del 3 de 3 contra la violencia se instrumenta una medida 
que posibilitará garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, que tanto 
las personas que los partidos políticos postulan en las candidaturas como los 
aspirantes a una candidatura independiente, no detentan antecedentes que, por su 
naturaleza, son indicativos de que la persona aspirante a la titularidad de una 
candidatura a cargo de elección popular es proclive a ejercer conductas 
constitutivas de violencia en contra de las mujeres por razón de género. 
 
II.5 Ejercer un cargo de elección popular reviste de gran importancia, por las 
facultades conferidas, decisiones que se pueden adoptar y el manejo de recursos 
públicos que están a su disposición; razón por la cual, desde los partidos políticos 
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se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer 
en dichos cargos públicos, y verificar que no hayan incurrido en actos u omisiones 
que violenten o afecten de manera desproporcionada a las mujeres. 
Esta exigencia, se basa en el reconocimiento de que las personas que acceden a 
un cargo de elección popular, así como las y los servidores públicos deben respetar 
los derechos de las mujeres. 
 
Razón por la cual, se debe conocer si una persona que aspira a una candidatura 
incurrió en una conducta que violenta a las mujeres y fue condenado o sancionado 
por esa circunstancia, pues de ser el caso no cumpliría con la exigencia prevista en 
la denominada 3 de 3 contra la violencia. Al partirse de la base de que las personas 
agresoras no están en condiciones de actuar con la finalidad de prevenir, atender y 
sancionar la violencia contra las mujeres, flagelo que se debe erradicar. 
 
Indiscutiblemente, la violencia no sólo afecta a la población femenina, pero la 
violencia familiar, la violencia sexual y la violencia de género, así como la negativa 
de los progenitores a solventar las pensiones alimentarias, afectan en forma 
desproporcionada a las mujeres. 
 
El mensaje que se transmite con la exigencia 3 de 3 contra la violencia es 
contundente, en el sentido de que las personas que tengan antecedentes como 
agresoras por violencia familiar, violencia sexual, violencia en razón de género en 
cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias 
-salvo aquellas que al momento de la firma del formato comprueben estar al 
corriente-, no podrán acceder a un cargo de elección popular, al no tener las 
cualidades que se requieren para representar los intereses de la sociedad mexicana 
al violentar a las mujeres; máxime que la población mexicana se conforma por un 
51% de mujeres, además de que representan similar porcentaje de la lista nominal 
de electores y las mujeres son las que más votan en las elecciones, y lo que se 
busca es lograr una democracia representativa de manera sustantiva, en la que los 
hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades, lo que empieza por respetar 
los derechos de las mujeres y no violentarlas. 
 
II.6 En ese orden de ideas y con la finalidad de consolidar un marco normativo 
progresista para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón 
de género en cualquier espacio institucional y ámbito en que esta ocurra, elevando 
los estándares de la ética y responsabilidad pública, así como la generación de 
criterios de exigencia ciudadana hacia las autoridades, fortaleciendo con ello la 
consolidación de una cultura democrática y libre de todo tipo de violencia en todas 
las áreas y la estructura institucional en materia electoral, se debe establecer como 
obligación en la ley electoral local que de las y los aspirantes a cargos de elección 
popular cumplan con el llamado "3 de 3 contra la violencia",  
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El instrumento que implementó el Instituto Nacional Electoral en los pasados 
comicios, que se denominó “3 de 3 contra la violencia”, y que pretendía evitar la 
llegada de candidatos y candidatas con antecedentes de violencia de género, 
requiere de una reforma legal para que pueda concretar con éxito su objetivo. 
 
Resulta prioritario impulsar una reforma legal que amplíe la causal de inelegibilidad 
al haber sido sancionado por esta forma de violencia por cualquier vía (no sólo la 
penal) a los demás cargos de elección popular. Además, que expresamente se 
reconozca la atribución de las autoridades administrativas electorales para analizar 
el requisito de elegibilidad del modo honesto de vivir. 
 
La violencia de género es un problema público que afecta los derechos humanos 
de las mujeres y atenta contra la democracia. Este tipo de conductas deben ser 
estudiadas a fin de propiciar acciones para erradicarlas, de lo contrario se está en 
incumplimiento en lo establecido en la Carta Magna y en los compromisos asumidos 
en los tratados internacionales signados, así como de las leyes nacionales en la 
materia.  
 
En ese sentido se considera de gran importancia tener una visión integral de la 
violencia de género, sobre actos y conductas cometidas contra las mujeres, con el 
propósito de plantear acciones que no sólo atiendan, sancionen, erradiquen y 
reparen el daño, sino también que contribuyan a eliminar las causas de dichas 
violencias. Ello podrá ser posible con una visión de igualdad transformativa que 
cuestione de raíz la problemática. Una consideración integral del fenómeno es 
necesaria porque está vinculada también a la esfera política y pública, 
específicamente a las obligaciones que tienen los partidos políticos y las 
autoridades electorales en la materia, por ello es de suma relevancia iniciativas 
como la medida “3 de 3 contra la violencia”. 
 
Al respecto un área de oportunidad se presenta en la conformación de padrones 
unificados con procedimientos sencillos y expeditos de consulta pública. Muchas 
entidades federativas se encuentran en un momento de discusión, aprobación e 
implantación de estos registros. Una buena práctica es que las entidades que ya 
cuentan con estos registros compartan cómo fue posible su aprobación para que el 
resto de las entidades que aún no los contempla trabaje en su impulso. 
 
El caso de Ciudad de México puede ser un modelo interesante para analizar, no 
sólo por el adelanto que se tiene en la configuración de los propios registros, sino 
también en materia de las herramientas puestas al público para facilitar su acceso 
gratuito y confiable a través de internet. 
 
Los partidos políticos tienen la responsabilidad como entidades de interés público, 
de conducirse de conformidad con los principios democráticos, rechazando 
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cualquier forma de violencia, tanto en sus prácticas internas como en las 
concernientes a la contienda en el acceso al poder público. 
 
La medida “3 de 3 contra la violencia”, queda como un importante antecedente para 
hacer ajustes normativos, en los que se pueda dar cuenta de la situación legal de 
aquellas personas que buscan un espacio de representación y que la ciudadanía 
tenga conocimiento de que dichas candidaturas no han eludido su responsabilidad 
ante la ley, respecto a la violencia contra las mujeres. 
 
Estamos ante el umbral de la elección de 2024, por lo que estamos a tiempo de 
plantearnos propuestas, convenios y acciones puntuales entre las autoridades, 
actoras y actores políticos; así como sociedad civil organizada para avanzar 
debidamente la erradicación toda forma de violencia contra las mujeres. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 De conformidad con el artículo 1º de la CPEUM, todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. En ese sentido, 
dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Asimismo, el párrafo tercero, del artículo 1º, prevé que, todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
De igual forma, el párrafo quinto del artículo 1º, dispone que queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 
III.2 El artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, en relación con el 
artículo 3, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, establece que los 
partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la 
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participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y, como organizaciones de la ciudadanía, hacer 
posible el acceso de ésta al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo. 
 
III.3 Por su parte, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, de la que México es parte, establece que los Estados parte se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
III.4 El artículo 5 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará) prevé que 
toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos 
consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Los Estados parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y 
anula el ejercicio de esos derechos. 
 
El artículo 7 de la citada Convención señala que los Estados parte condenan todas 
las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 
 
a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 
comporten de conformidad con esta obligación; 
b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 
contra la mujer; 
c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 
como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 
apropiadas que sean del caso; 
d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 
e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 
modificar o abolir leyes y Reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas 
o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia 
contra la mujer; 
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f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 
g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar 
que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación 
del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y 
h)   Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para 
hacer efectiva la Convención. 
 
III.5 Por su parte, en el marco normativo mexicano, en el artículo 20 Bis de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se define la 
violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción u omisión, 
incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera 
pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el 
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, 
el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 
organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de 
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 
 
Asimismo, se señala que se entenderá que las acciones u omisiones se basan en 
elementos de género, cuando se dirijan a una persona por su condición de mujer, 
le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella; que 
puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la 
referida ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por 
superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, 
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos 
postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de 
comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas 
particulares. 
 
III.6 La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 11 
que la Constitución local reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las 
autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 
para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 
contra las mujeres. 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se adicionan 
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tres fracciones al artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México. 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar 
un cargo de elección popular, además 
de los señalados por la Constitución 
Federal, la Ley General y la 
Constitución Local, los siguientes:  
 
I. Estar inscrita o inscrito en el Registro 
Federal de Electores y contar con 
Credencial para Votar, cuyo domicilio 
corresponda a la Ciudad de México;  
 
II. No estar inhabilitada o inhabilitado 
para el desempeño del servicio público.  
 
 
III. No haber sido sentenciada o 
sentenciado por el delito de violencia 
política contra las mujeres en razón de 
género. 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
Sin correlativo. 
 

Artículo 18. Son requisitos para ocupar 
un cargo de elección popular, además 
de los señalados por la Constitución 
Federal, la Ley General y la 
Constitución Local, los siguientes:  
 
I. Estar inscrita o inscrito en el Registro 
Federal de Electores y contar con 
Credencial para Votar, cuyo domicilio 
corresponda a la Ciudad de México;  
 
II. No estar inhabilitada o inhabilitado 
para el desempeño del servicio 
público.  
 
III. No haber sido sentenciada o 
sentenciado por los delitos de 
violencia política contra las mujeres en 
razón de género. 
 
IV. No haber sido sentenciada o 
sentenciado por violencia familiar 
y/o doméstica, o por cualquier 
agresión de género, en el ámbito 
privado o público;  
 
V. No haber sido sentenciada o 
sentenciado por delitos sexuales, 
contra la libertad sexual o la 
intimidad corporal; y  
 
VI. No haber sido sentenciada o 
sentenciado como persona deudora 
alimentaria morosa, en 
contravención de las obligaciones 
alimentarias, salvo que acredite 
estar al corriente del pago o que 
cancele en su totalidad la deuda, y 
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que no cuente con registro vigente 
en algún padrón de deudores 
alimentarios. 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adicionan tres fracciones al artículo 18 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Decreto. 
 
Artículo 18. … 
 
I. a III. … 
 
IV. No haber sido sentenciada o sentenciado por violencia familiar y/o 
doméstica, o por cualquier agresión de género, en el ámbito privado o público;  
 
V. No haber sido sentenciada o sentenciado por delitos sexuales, contra la 
libertad sexual o la intimidad corporal; y  
 
VI. No haber sido sentenciada o sentenciado como persona deudora 
alimentaria morosa, en contravención de las obligaciones alimentarias, salvo 
que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, 
y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores 
alimentarios.  
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Órgano Legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 

PROCESAL CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGAN LA LEY 

DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

LA LEY ORGÁNICA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PROCESAL CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGAN LA LEY 
DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
LA LEY ORGÁNICA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objeto dotar de un marco normativo que regule lo 

dispuesto por el artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México que establece 

un sistema de medios de control constitucional local destinado a proteger el orden jurídico 

constitucional, así como cada uno de los derechos fundamentales. Se busca homologar lo 

dispuesto en las dos leyes vigentes en un solo instrumento legal que garantice y de certeza 

jurídica a las y los ciudadanos de la Ciudad de México.  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
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Que, al expedirse la Ley Orgánica de la Sala Constitucional, no fue derogada la anterior 

Ley de la Sala Constitucional, por lo que se considera necesario armonizar la legislación de 

la materia y facilitar su manejo en un solo ordenamiento, abrogando los dispositivos 

anteriores y concentrando la regulación sustantiva, orgánica y procesal en un solo 

ordenamiento bajo la denominación de Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de 

México. 

 

Que con el fin de armonizar la ley en cuestión con lo estipulado en texto fundamental local 

y adecuarlo a los criterios en materia de convencionalidad, es que se considera necesario 

incorporar figuras normativas, así como adecuar la legislación vigente para no tener, por 

una parte, una Ley Orgánica de la Sala Constitucional y por otro, en un cuerpo normativo 

distinto, una Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México. 

 

Cabe señalar que durante la I Legislatura se realizaron trabajos por expedir la referida Ley 

de Justicia Constitucional de la Ciudad de México, sin embargo, el proceso legislativo no se 

concluyó en los términos previstos por lo que se retoman los trabajos celebrados por las y 

los diputados de esa legislatura en la que tuve el honor también de participar.   

 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

En aquella I legislatura, la entonces Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

analizó diversas iniciativas en materia procesal constitucional, en particular la iniciativa 

presentada por el suscrito y el diputado Christian Von Roehrich de la Isla, la cual tenía como 

objetivo la defensa de los derechos humanos, posibilitar el acceso a la justicia y establecer 

el procedimiento para ejercer la Acción de Protección Efectiva de Derechos. En la misma 

se buscó establecer la organización de los juzgados de tutela, su ámbito de competencia y 
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el procedimiento para ejercitar la acción de protección efectiva de derechos, las sentencias 

derivadas de estos procesos, su ejecución y los recursos legales a interponer.   

 

Ahora bien, la presente propuesta va encaminada a regular lo dispuesto en el artículo 36 

de la Constitución Política de la Ciudad de México que estableció un sistema de medios de 

control constitucional a nivel local, destinado a proteger tanto el orden jurídico constitucional 

en su dimensión objetiva, como cada uno de los derechos fundamentales que en dicha ley 

se expresan. 

 

Con tales medios de control constitucional, se dispuso la creación de la primer Sala 

Constitucional a nivel local cuyo objetivo radica en la protección del orden jurídico 

constitucional de la Ciudad de México. De la misma manera se incluye en dicho sistema a 

los Jueces de Tutela de Derechos Humanos.  

 

El constituyente de la Ciudad de México previó un modelo de control constitucional local no 

muy distinto al diseño previsto a nivel federal, pues el nuestro se divide en dos, el primero 

tiene como fin la protección de los derechos fundamentales a nivel local, y el segundo 

destinado a la jurisdicción constitucional.  

 

En efecto, el artículo 36 Constitucional establece los medios de control constitucional local, 

previendo una Sala Constitucional de carácter permanente, siendo la máxima autoridad 

local en materia de interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

encargada de garantizar la defensa integridad y supremacía de la Constitución y la 

integridad del sistema jurídico local sin perjuicio de lo previsto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Dicha Sala está integrada por 7 magistrados designados por el Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, cuyo proceso de selección será en sesiones abiertas y transparentes. Establece 

que su conformación de un mismo género no podrá ser mayor a cuatro.  

El referido artículo constitucional señala además que las y los magistrados de la Sala 

Constitucional durarán en el cargo 8 años.  
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Se establece la competencia de dicha Sala Constitucional siendo sus atribuciones las de  

a)  Garantizar la supremacía y control de esta Constitución; 
 
b)  Declarar la procedencia, periodicidad y validez del referéndum en los 
términos previstos por esta Constitución y las leyes en la materia; 
 
c)  Conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad que le sean 
presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes a la promulgación y 
publicación de normas locales de carácter general que se consideren total o 
parcialmente contrarias a esta Constitución o de aquéllas que, aun siendo normas 
constitucionales, hubieren presentado vicios o violaciones en los procedimientos de 
su formación; 
 
d)  Conocer y resolver sobre las controversias constitucionales que se susciten 
entre los entes legitimados de conformidad con esta Constitución; 
 
e)  Conocer y resolver las acciones por omisión legislativa cuando el Legislativo 
o el Ejecutivo no hayan aprobado alguna ley, decreto o norma de carácter general o 
reglamentaria de esta Constitución, o habiéndolas aprobado se estime que no 
cumplen con los preceptos constitucionales; 
 
f)  Conocer y resolver las acciones de cumplimiento en contra de las personas 
titulares de los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías cuando 
se muestren renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las 
resoluciones judiciales. Estas acciones podrán ser interpuestas por cualquier 
persona cuando se trate de derechos humanos; y 
 
g)  Las demás que determine la ley. 

 

Se considera también la participación de las y los jueces de tutela de derechos humanos 

de la Ciudad de México quienes conocerán de la Acción de Protección Efectiva de derechos 

que se sujeta a las bases siguientes:  

 

a)  Se interpondrá para reclamar la violación a los derechos previstos en esta 
Constitución, sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita. Se 
suplirá siempre la deficiencia de la queja; 
 
b)  a ley determinará los sujetos legitimados y establecerá los supuestos de 
procedencia de la acción; 
 
c)  Las resoluciones deberán emitirse en un plazo no mayor a diez días 
naturales y serán de inmediato cumplimiento para las autoridades de la Ciudad de 
México. La ley establecerá medidas cautelares y de apremio, así como las 
sanciones aplicables a las personas servidoras públicas en caso de incumplimiento; 
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d)  La o el quejoso podrá impugnar ante la Sala Constitucional las resoluciones 
de las o los jueces de tutela, en los plazos y conforme a los procedimientos previstos 
en la ley; 
 
e)  Cualquier magistrado o magistrada del Tribunal Superior, de la Sala 
Constitucional o la persona titular del Instituto de Defensoría Pública podrá solicitar 
que se revise algún criterio contenido en una resolución o para resolver 
contradicciones en la interpretación constitucional, para aclarar el alcance de un 
derecho o evitar un perjuicio grave; 
 
f)  Los criterios de las resoluciones de la Sala Constitucional con relación a la 
acción de protección efectiva de derechos humanos serán vinculantes para las y los 
jueces de tutela; y 
 
g)  El Consejo de la Judicatura a través de acuerdos generales, establecerá 
juzgados de tutela en las demarcaciones territoriales. 

 

Además, el referido precepto constitucional prevé los sujetos legitimados para 

interponer los distintos medios de control constitucional.  

 

Es preciso sostener que en la presente propuesta se busca generar una Ley 

Procesal Constitucional armónica, que considere lo dispuesto tanto en la Ley 

Orgánica de la Sala Constitucional publicada en noviembre del 2019, como de lo 

dispuesto en la Ley de la Sala Constitucional publicada en mayo de 2018. 

 

Actualmente los artículos 66, 67, 68 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establecen respecto del 

procedimiento ante los juzgados de tutela lo siguiente:  

 

Artículo 66. Los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos conocerán de la acción 
de protección efectivas de derechos de conformidad con lo que establece el artículo 
36, apartado B, numeral 3 de la Constitución. 
 
La acción de protección efectiva es el mecanismo por medio del cual los jueces 
tutelares conocen de manera directa las posibles violaciones a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución, contra los que se inconformen el titular de un derecho 
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o de un interés legítimo individual o colectivo al inicio y/o durante la sustanciación del 
algún procedimiento competencia de la Administración Pública. 
 
Artículo 67. Las reclamaciones de tutela son procedentes en los siguientes casos: 
 
I. En contra de la acción de alguna autoridad u Órgano Autónomo de la Ciudad de 
México que constituya una probable violación, que viole o que haya violado los 
derechos contemplados en la Constitución; y 
 
II. En contra de la omisión de alguna autoridad de la Ciudad de México u Órgano 
Autónomo de la Ciudad de México que constituya una probable violación, que viole o 
que haya violado los derechos contemplados en la Constitución. 
 
Artículo 68. Son improcedentes las reclamaciones de tutela en los siguientes casos: 
 
I. Contra las resoluciones judiciales emitidas por otros órganos jurisdiccionales.  
 
II. Cuando se trate de un hecho consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
que haya violado los derechos contemplados en la Constitución. 
 
III. Los temas que fueron expresamente excluidos en la Constitución. 
 
Artículo 69. La acción de protección efectiva de derechos se interpondrá en cualquier 
momento sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita y en todos los 
casos se aplicará la suplencia en la deficiencia de la queja.  
 
Para la promoción de la acción de protección efectiva, el quejoso deberá expresar como 
mínimo lo siguiente: 
  
I. Nombre del sujeto legitimado, debiendo señalar domicilio para recibir notificaciones 
dentro de la Ciudad de México; 
 
II. Indicar una relación sucinta de los hechos que describan la posible violación de un 
derecho reconocido por la Constitución; 
 
III. Señalar a la autoridad o autoridades que intervinieron, y 
 
IV. En su caso las pruebas con que se cuenten;  
 
Artículo 70. Posterior a la presentación de la acción efectiva, salvo lo dispuesto en el 
artículo anterior, no se admitirán al quejoso otros documentos, salvo los que se hallen 
en alguno de los casos siguientes: 
 
I. Ser de fecha posterior a dichos escritos; 
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II. Los de fecha anterior, respecto de los cuales, manifieste bajo protesta decir verdad, 
no haber tenido conocimiento de su existencia; y 
 
III. Los que no haya sido posible obtener con anterioridad por causas que no sean 
imputables a la parte interesada, y siempre que acredite que los haya solicitado dentro 
del término señalado en el artículo anterior. 
 
Artículo 71. Recibida la acción efectiva, el Juez de Tutela en un plazo no mayor a tres 
días hábiles requerirá a la autoridad o autoridades que intervinieron rindan un informe 
sobre los hechos controvertidos, mismo que deberá rendirse dentro de los dos días 
hábiles siguientes a su notificación. 
  
En caso de que la autoridad o autoridades no rindan el informe correspondiente dentro 
del plazo señalado, se tendrá por ciertos los hechos descritos por el quejoso. 
 
Artículo 72. La autoridad o autoridades, al rendir su informe deberán expresar cuando 
menos: 
 
I. Las consideraciones de hecho y de derecho que permitan entender al quejoso de una 
manera clara y precisa la legalidad del acto, debiendo señalar el ámbito de su 
competencia en el asunto y su intervención en el procedimiento; 
 
II. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el quejoso le impute de 
manera expresa o por escrito, afirmándolos o negándolos, expresando que los ignora 
por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso; 
 
III. Las pruebas que ofrezca en su caso; 
 
IV. A manera de conclusión expondrá brevemente si el acto que motivo la acción 
efectiva es improcedente y las razones que lo motiven. 
  
Artículo 73. Rendido el informe el Juez de Tutela deberá acordar dentro de los dos 
días hábiles siguientes el desahogo de las pruebas ofrecidas.  
 
La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 
I. Harán prueba plena, la inspección ocular, las presunciones legales que no admitan 
prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridades en 
documentos públicos; 
 
II. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se 
entenderán como legalmente afirmados los hechos que consten en las actas 
respectivas, y 
 
III. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como las demás pruebas quedará 
a la prudente apreciación del Juez de Tutela; 
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Desahogadas las diligencias anteriores, la autoridad emitirá la resolución dentro del 
término de diez días naturales. 
 
Artículo 74. Una vez recibido el informe, el Juez de Tutela cuando no existiere ninguna 
prueba que amerite necesariamente el desahogo de pruebas y/o diligencias, ni cuestión 
pendiente que impida su resolución, notificará a las partes que tienen un término de 
dos días hábiles para formular alegatos. El quejoso podrá  
presentarlos de manera oral o escrita. La autoridad deberá presentarlos por escrito. 
Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar resolución.  
 
Al vencer el plazo a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, sin 
necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día siguiente empezará a 
computarse el plazo para la emisión de la resolución que no excederá de diez días 
naturales.  
 
Artículo 75. Para hacer cumplir sus determinaciones, los jueces de tutela, bajo su 
criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas 
de apremio:  
I. Multa; 
 
II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policíacas de la 
Ciudad de México; y  
 
III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición de la autoridad ministerial por la 
probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, redactar el 
acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social. 
  
Artículo 76. La resolución que declare fundada la acción efectiva tendrá por objeto 
restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos reconocidos por la Constitución, 
restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto 
sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto de la acción 
efectiva será obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de 
que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exige.  
 
Las sentencias dictadas por los jueces de tutela podrán ser impugnadas ante la Sala 
Constitucional. 
 
A falta de disposición expresa en lo establecido por esta Ley se estará a lo dispuesto 
por el Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México y demás 
disposiciones relativas aplicables. 
 
Artículo 77. El Consejo de la Judicatura a través de acuerdos generales y 
considerando la carga de trabajo de estos juzgados y las necesidades de presupuesto, 
establecerá cuando menos un juzgado de tutela en cada una de las demarcaciones 
territoriales. 
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En ese orden de ideas, el artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México establece como facultad del Consejo de la Judicatura, en su 

fracción XXVII establecer a través de acuerdos generales, juzgados de tutela en las 

Demarcaciones territoriales.  

 

Por otra parte, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México establece lo siguiente:  

 

Artículo 21. De conformidad con el artículo 36, apartado B, numeral 3 de la 
Constitución Local, los jueces de tutela conocerán y resolverán las acciones de 
protección efectiva que les sean presentadas por posibles violaciones a los derechos 
humanos.  
 
Los requisitos y procedimientos de sustanciación serán los establecidos por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.  
 
Las reclamaciones de tutela se interpondrán en cualquier momento, sin mayores 
formalidades y a través de solicitud oral o escrita, y en todos los casos aplicará la 
suplencia en la deficiencia de la queja. En todo caso, corresponderá a las autoridades 
investigar y acreditar que no existió la violación a derechos humanos.  
 
Los jueces de tutela podrán dictar las medidas cautelares y de apremio, así como las 
sanciones que procedan en caso de incumplimiento.  
 
Artículo 22. De manera adicional a lo previsto en el artículo 66 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, toda persona, grupo o comunidad podrá 
interponer la acción de protección efectiva de sus derechos, en los siguientes 
supuestos: 
 
1. Por parte de una colectividad difusa para reclamar la reparación del daño a la 

misma, consistente en la restitución de las cosas al estado que guardaban antes 
de la afectación o cumplimiento sustituto, de acuerdo con la afectación de los 
derechos o intereses de la colectividad, sin que necesariamente exista vínculo 
jurídico alguno entre dicha colectividad y el demandado.  
 

2. Por parte de una colectividad determinada o determinable, con base en 
circunstancias comunes y con el objeto de reclamar judicialmente del 
demandado, la acción preventiva evitando la realización de un daño 
objetivamente demostrable, o la reparación del daño causado consistente en la 
realización de una o más acciones, o abstenerse de realizarlas, así como cubrir 
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los daños en forma individual a los miembros del grupo, siempre y cuando exista 
un vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad y el 
demandado.  

 
3. Por parte de individuos agrupados con base en circunstancias comunes, cuyo 

objeto sea reclamar jurisdiccionalmente de un tercero el cumplimiento forzoso de 
un contrato o su rescisión, con sus consecuencias y efectos de acuerdo con la 
legislación aplicable. Serán aplicables, en lo que no se oponga al presente 
artículo, los requisitos y procedimientos de sustanciación de la acción de 
protección efectiva de derechos establecidos por Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Ciudad de México. 

 

 

Se busca concentrar la regulación sustantiva, orgánica y procesal en el presente 

ordenamiento.  

 

La propuesta se integra por:  

TÍTULO I. DE LA SALA CONSTITUCIONAL, JUZGADOS DE TUTELA DE DERECHOS 
HUMANOS, PRINCIPIOS DE APLICACIÓN Y REGLAS GENERALES 
 
Capítulo I. De la integración y funcionamiento de la Sala Constitucional 
Capítulo II. De las personas Jueces de Tutela 
Capítulo III. De los principios de aplicación 
Capítulo IV. Reglas Generales 
Sección Primera. Plazos y notificaciones 
Sección Segunda. Capacidad y personería 
Sección Tercera. Improcedencia y sobreseimiento 
Sección Cuarta. De la demanda y la contestación 
Sección Quinta. Reglas comunes de instrucción 
Sección Sexta. De las sentencias y su ejecución 
Sección Séptima. De la suspensión 
Sección Octava. De los incidentes 
Sección Novena. Medidas de Apremio 
 
TÍTULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL 
 
Capítulo I. Del referéndum 
Capítulo II. De las Acciones de Inconstitucionalidad 
Capítulo III. De las Controversias Constitucionales 
Capítulo IV. De las Declaratorias de Inconstitucionalidad 
Capítulo V. De las Acciones por Omisión Legislativa 
Capítulo VI. De las Acciones de Cumplimiento 
 
TÍTULO III. DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y LA FACULTAD CONSULTIVA 
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Capítulo I. Acción para la protección de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios, 
Comunidades Indígenas y Afrodescendientes residentes en la Ciudad de México 
Capítulo II. De la facultad consultiva 
 
TÍTULO IV. DE LOS RECURSOS 
Capítulo único. De la queja y la inconformidad 
 
TÍTULO V. DEL PROCEDIMIENTO ANTE LAS PERSONAS JUECES DE TUTELA 
Capítulo I. De la acción de protección efectiva de derechos humanos 
Capítulo II. La suspensión en la acción de protección efectiva de derechos humanos 
Capítulo III. Las impugnaciones en contra de las resoluciones de las personas jueces de 
tutela 
 
 

V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 

Al respecto no se considera un impacto presupuestal pues se parte del reordenamiento de 

la Sala Constitucional y de los Juzgados de Tutela, mismos que ya se encuentran en 

operación y funcionamiento.  

 

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD.  

 

La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con fundamento en el 

artículo 29, apartado D, inciso a) de la Constitución local, se prevé la facultad para expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito 

local. 

 

Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 apartado A, fracción lV de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone: 

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: 
(…) 
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IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el 
Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los 
magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecerán 
las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y especialización de 
quienes integren el poder Judicial. 
(…) 

 

De la misma manera, conforme al artículo 36 de la Constitución local, apartado A. 

Integración de la Sala Constitucional, numeral 1, que dispone lo siguiente: 

 

(…) 
1. El Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional de carácter 
permanente, misma que será la máxima autoridad local en materia de interpretación 
de la Constitución Política de la Ciudad de México. Estará encargada de garantizar 
la defensa, integridad y supremacía de esta Constitución y la integridad del sistema 
jurídico local sin perjuicio de lo previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
(…) 

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la expedición de la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de 

México.  

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

CREA LA LEY PROCESAL CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 

ABROGAN LA LEY DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y LA LEY ORGÁNICA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

  

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

PRIMERO. Se EXPIDE la Ley de Justicia Constitucional de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue: 

 

LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TÍTULO I 

DE LA SALA CONSTITUCIONAL, JUZGADOS DE TUTELA DE DERECHOS 

HUMANOS, PRINCIPIOS DE APLICACIÓN Y REGLAS GENERALES 

 

Capítulo I 

De la integración y funcionamiento de la Sala Constitucional 

 

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, respecto de las atribuciones concedidas a la Sala Constitucional y los 
Juzgados de Tutela de Derechos Humanos.  
 
Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y su aplicación 
corresponde a la Sala Constitucional y a los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
es la máxima autoridad local en materia de interpretación de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, posee carácter permanente y su objetivo consiste en garantizar la 
defensa, cumplimiento y supremacía de aquélla, así como la integridad del sistema jurídico 
local, sin perjuicio de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
La Sala Constitucional tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Garantizar el control de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
II. Declarar la procedencia, periodicidad y validez del referéndum en los términos previstos 
por la Constitución Local, esta Ley y las leyes en la materia; 
 
III.  Conocer y resolver sobre: 
 
a) Las impugnaciones que se presenten en el desarrollo del procedimiento de referéndum; 
 
b) Las acciones de inconstitucionalidad que le sean presentadas dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la promulgación y publicación de normas locales de carácter general 
que se consideren total o parcialmente contrarias a la Constitución de la Ciudad de México, 
o de aquéllas que, aun siendo normas constitucionales, hubieren presentado vicios o 
violaciones en los procedimientos de su formación; 
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c) Las controversias constitucionales que se susciten entre los entes legitimados de 
conformidad con la Constitución local; 
 
d) Las acciones por omisión legislativa cuando el Legislativo o el Ejecutivo de la Ciudad de 
México no hayan aprobado alguna Ley, Decreto o Norma de carácter general o 
reglamentaria de la Constitución local, o habiéndolas aprobado se estime que no cumplen 
con los preceptos constitucionales;  
 
e) Las acciones de cumplimiento en contra de las personas titulares de los poderes 
públicos, los organismos autónomos y las alcaldías cuando se muestren renuentes a 
cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las resoluciones judiciales. Estas 
acciones podrán ser interpuestas por cualquier persona cuando se trate de derechos 
humanos; 
 
f) Las impugnaciones en contra de las sentencias definitivas de las y los jueces de tutela; 
 
g) Del procedimiento para la protección de los derechos de los pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, conforme lo prescrito en la 
Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes de la materia; 
 
h) La solicitud de revisión de cualquier magistrado o magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, de la Sala Constitucional o de la persona titular del Instituto 
de Defensoría Pública, de algún criterio constitucional local contenido en una resolución o 
para resolver contradicciones en la interpretación constitucional local, para aclarar el 
alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave; 
 
i) Dictar los reglamentos y acuerdos generales en la materia de su competencia y formar 
los comités que determine el Pleno de la Sala y, 
 
j) Las demás que determine la ley. 
 
La Sala Constitucional no tendrá competencia respecto de recursos ordinarios en contra de 
resoluciones judiciales definitivas emitidas por otras Salas del propio Tribunal Superior de 
Justicia. 
 
Artículo 3. La Sala Constitucional se integrará conforme a lo siguiente: 
 
I. Se integrará por siete Magistradas y Magistrados designados por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, de entre sus propios integrantes y sus 
ponencias. 
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II. El proceso de selección de las Magistradas y Magistrados que la integren, se llevará a 
cabo en sesiones abiertas y transparentes. 
 
III. El número de integrantes de un mismo género no podrá ser mayor a cuatro. 
 
IV. Para contar con el nombramiento de Magistrada o Magistrado integrante de la Sala 
Constitucional, se requiere cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 45 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
 
V. El procedimiento para la designación será desarrollado de la siguiente manera:  
 
a) Previa convocatoria emitida por la Presidencia del Tribunal, se inscribirán las Magistradas 
y Magistrados integrantes del Pleno, con interés en formar parte de la Sala Constitucional, 
y que cumplan con los requisitos mencionados en la fracción anterior. 
 
b) Solo podrán designarse como integrantes de la Sala Constitucional a las Magistradas y 
Magistrados que hubieran sido previamente ratificados para su encargo por el Congreso 
Local, y que, a la fecha de su designación en la Sala Constitucional, tengan una edad menor 
a los 62 años de edad al día del nombramiento. 
 
c) El pleno del Tribunal designará en elección mediante el sistema de urnas, en sesión 
pública, a cada una y uno de los siete integrantes. 
 
d) De entre las personas inscritas, la Presidencia elaborará una lista de mujeres y una lista 
de hombres aspirantes al cargo. 
 
e) Cada integrante del pleno emitirá su voto por una sola persona aspirante de la lista de 
hombres y una sola aspirante inscrita en la lista de mujeres. 
 
f) Una vez designadas las tres Magistradas y los tres Magistrados que resulten más 
votados, se tomará el cuarto lugar de la lista de hombres y la lista de mujeres, recayendo 
la designación en la Magistrada o Magistrado con mayor número de votos. 
 
g) En caso de empate en este último supuesto, se llevará a cabo una nueva votación solo 
para efecto de la última designación. 
 
h) La declaratoria de designación de las personas integrantes de la Sala Constitucional se 
hará del conocimiento de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, así como la Mesa 
Directiva del Congreso Local, y para mayor difusión, se publicará en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
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VI. Las vacantes serán cubiertas a través del mismo procedimiento, cuidando en todo 
momento que las designaciones no excedan de cuatro integrantes de un mismo género. 
 
VII. Las Magistradas o Magistrados de la Sala Constitucional durarán en el cargo ocho años. 
 
VIII. El cargo de Magistrada o Magistrado integrante de la Sala Constitucional, constituirá 
ejercicio de competencia extraordinaria del Poder Judicial de la Ciudad de México, y será 
ejercido de manera conjunta con el cargo de competencia ordinaria en la materia que tenga 
asignada dentro de sus respectivas Salas cada una de las Magistradas o Magistrados 
designados para ejercer atribuciones en la Sala Constitucional del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México.  
 
IX. Las Magistradas y Magistrados que se designen para integrar la Sala Constitucional, no 
percibirán remuneración adicional por el ejercicio de dicha atribución. 
 
X. Las personas Magistradas tendrán las siguientes obligaciones y derechos: 
 
a) Asistir y participar con voz y voto en las sesiones del Pleno; 
 
b) Formar parte de los Comités que determine el Pleno y participar con voz y voto en las 
decisiones de su competencia; 
 
c) Responsabilizarse del buen funcionamiento de su Ponencia, y 
 
d) Los demás establecidos en el Reglamento, Acuerdos Generales y otras disposiciones 
legales aplicables. 

 

Artículo 4. La Sala Constitucional tendrá un carácter permanente y funcionará conforme a 
lo siguiente: 
 
I. Elegirá entre sus integrantes por votación mayoritaria, la Presidencia que tendrá la 
representación de la Sala Constitucional y administrará los recursos con los que cuente la 
misma. Se elegirá de entre las y los integrantes del Pleno en la primera sesión del primer 
periodo de sesiones del año que corresponda; durará en su encargo cuatro años, que 
concluirán el día último del mes de diciembre respectivo, sin que pueda reelegirse para el 
periodo inmediato posterior. 
 
En el caso de las ausencias de la Presidencia, esta se suplirá por la persona Magistrada 
que designe el propio Pleno; si la ausencia fuere menor a seis meses y requiere licencia, 
las personas Magistradas nombrarán a una Presidencia Interina para que lo sustituya; si 
fuere mayor a ese término, nombrarán a una nueva Presidencia para que ocupe el cargo 



 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

- 17 - 

hasta el fin del periodo para el que hubiera sido electa originalmente, pudiendo designarse 
en este último caso a quien haya fungido en la Presidencia Interina. 
 
No se requerirá licencia cuando la ausencia de la Presidencia tenga por objeto desempeñar 
una encomienda oficial hasta por diez días, previo aviso al Pleno. 
 
II. Sesionará cada vez que se requiera; pudiendo establecer mediante acuerdos generales 
los días y horas en que ésta sesione, y 
 
III. Estará en funciones hasta agotar el trámite de los asuntos de su competencia enlistados 
en el orden del día.  
 
 
Artículo 5. El Consejo de la Judicatura dispondrá lo necesario para el ejercicio de las 
atribuciones de la Sala Constitucional, considerando la implementación del Sistema de 
Justicia Digital atendiendo a los principios de racionalidad y optimización en el ejercicio del 
gasto público. 
 
La Sala Constitucional contará con una Secretaria General de Acuerdos y una Secretaria 
Proyectista, sus titulares, serán nombrados por el Presidente de la Sala y deberán reunir 
los siguientes requisitos: 
 
I. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Contar con título profesional de licenciatura en derecho y cédula expedida por una 
institución legalmente autorizada; 
 
III. Tener cuando menos cinco años de práctica profesional y conocimientos acreditados en 
torno a derecho procesal constitucional, teoría de la constitución y derechos fundamentales; 
 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sufrido condena por delito doloso con sanción 
privativa de libertad. 
 
Las personas titulares de las Secretarías, durarán en su encargo 4 años, salvo renuncia 
expresa o destitución fundada y motivada por el Pleno de la Sala. La Secretaría General se 
encargará de la organización jurisdiccional de los asuntos y la administración de dicha Sala 
Constitucional. 
 
Las Secretarías mencionadas en el párrafo anterior, tendrán las atribuciones y obligaciones 
propias del encargo que contempla la Ley Orgánica del Tribunal Superior Justicia de la 
Ciudad de México. 
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El Consejo de la Judicatura dispondrá lo necesario para que la Sala Constitucional pueda 
contar con espacios para celebrar sus sesiones, así como recursos materiales para su 
funcionamiento.  

 

Capítulo II 
De las personas Jueces de Tutela 
 
Artículo 6. Las juezas y los jueces de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México 
conocerán de la acción de protección efectiva de derechos, la cual se interpondrá para 
reclamar la violación a los derechos previstos en la Constitución Local, sin mayores 
formalidades y a través de solicitud oral o escrita, conforme lo establecido en la presente 
ley. 
 
La acción de protección efectiva es el mecanismo por medio del cual las personas juezas y 
jueces tutelares conocen de manera directa las posibles violaciones a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Local, contra las personas que se inconformen la 
persona titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. 
 
El Consejo de la Judicatura considerando la carga de trabajo de estos juzgados y las 
necesidades de presupuesto, dispondrá lo necesario de los recursos materiales para su 
funcionamiento, así como la planta de personas servidoras públicas de la administración de 
justicia que sea necesario para el buen desempeño de los asuntos. 
 
Capítulo III 
De los principios de aplicación 
 
Artículo 7. Para efectos de esta ley se entenderá por: 
 
I. Autoridad: Dependencia, Entidad, Poder u Órgano de la Ciudad de México; 
 
II. Código de Procedimientos Civiles: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal; 
 
III. Comisión de Derechos Humanos: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México; 
 
IV. Comunidades indígenas: Comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México;  
 
V. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VI. Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México;  
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VII. Congreso local: Congreso de la Ciudad de México; 
 
VIII. Gaceta Oficial: Gaceta Oficial de la Ciudad de México;  
 
IX. Ley Constitucional: Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 
Ciudad de México; 
 
X. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; 
 
XI. Norma jurídica: cualquier ley o decreto del Congreso Local, así como los bandos de 
policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y cualquier otra disposición administrativa, 
norma u acto de observancia general, emanadas de las autoridades de la Ciudad de México 
o de las Alcaldías; 
 
XII. Persona Presidenta de la Sala: La persona titular de la Presidencia de la Sala 
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
 
XIII. Pueblos y barrios originarios: Pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México; 
y, 
 
XIV. Sala Constitucional: Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 8. Tratándose de aspectos procesales, a falta de disposición expresa se aplicará 
en forma supletoria: 
 
I. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 
 
II. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México; y,  
 
III. Los principios generales del Derecho. 
 
En materia de interpretación e integración son aplicables: 
 
I. Los principios de derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en la 
Constitución local; 
 
II. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México;  
 
III. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos; y 
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IV. La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por órganos 
jurisdiccionales supranacionales cuya competencia contenciosa haya aceptado el Estado 
Mexicano.  
 

Artículo 9. Son principios para la aplicación de esta ley:  
 
I. El respeto a la dignidad humana; 
 
II. La libertad y la igualdad en derechos de toda persona; 
 
III. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, 
progresividad y no regresividad de los derechos humanos; 
 
IV. La interpretación más favorable;  
 
V. La perspectiva de género; 
 
VI. La no discriminación, la inclusión y accesibilidad;  
 
VII. El interés superior de niñas, niños y adolescentes;  
 
VIII. La transparencia; 
 
IX. La dirección, impulso y prosecución procesal judicial;  
 
X. La suplencia de la deficiencia queja; 
 
XI. La oralidad, siempre que la naturaleza del procedimiento o la etapa procesal lo permita; 
 
XII. La publicidad;  
 
XIII. La inmediación;  
 
XIV. La continuidad; 
 
XV. La concentración, y 
 
XVI. Principio de equivalencia funcional, en la aplicación de procedimientos jurisdiccionales 
mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
 
La Sala Constitucional y los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos, ejercerán el control 
de constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más 
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amplia para las personas, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a la Constitución 
Federal y a los derechos humanos reconocidos en tratados y jurisprudencia internacionales, 
en la Constitución local y las leyes que de ella emanen.  
 
Capítulo IV Reglas Generales 
 
Sección Primera 
Plazos y notificaciones 
 
Artículo 10. Los plazos procesales fijados en la presente ley se computarán de acuerdo 
con las reglas siguientes: 
 
I. Son hábiles todos los días que determine la ley, y de forma anual el calendario judicial 
que emita el Poder Judicial de la Ciudad de México; 
 
II. Se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la 
ley del acto que se reclame; de la notificación al actor del acto o resolución que reclame o 
a aquéllas en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de 
su ejecución; o a partir del día de su entrada en vigor; 
 
III. Contarán sólo los días y horas hábiles, los plazos comenzarán a correr a partir del día 
siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, 
salvo que expresamente la ley prescriba días naturales; inclusive para las realizadas en 
forma electrónica; 
 
IV. No correrá plazo alguno durante los días de suspensión de labores de la Sala 
Constitucional; y, 
 
V. Con independencia de lo anterior, la Sala Constitucional, a través de acuerdos generales, 
podrá habilitar días y horas cuando lo estime pertinente para el adecuado despacho de sus 
asuntos. 
 
Artículo 11. Trascurridos los plazos fijados por esta ley, precluirá la acción que dentro de 
ellos debió ejercitarse. 
 
Artículo 12. Las resoluciones que dicte la Sala Constitucional se notificarán al día siguiente 
en que se hubiesen pronunciado, por cédula de notificación entregada en el domicilio de 
las partes y por conducto del actuario respectivo, así como por su publicación en el boletín 
judicial, en los estrados, o en los estrados digitales oficiales que determine aquélla. Si lo 
solicitaran las partes, la notificación podrá realizarse mediante correo en pieza certificada 
con acuse de recibo o por correo electrónico. Cuando se requiera, la Sala Constitucional 
podrá utilizar exhorto o carta rogatoria.  
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Las partes podrán designar a una o varias personas para oír y recibir notificaciones, 
imponerse de los autos y recibir las copias que soliciten. Asimismo, las partes deberán 
comunicar a la Sala Constitucional la utilización de medios electrónicos y las personas 
autorizadas en su representación para tal efecto, señalando las limitaciones o revocación 
de facultades en el uso de los mismos, para lo cual será necesario el empleo de la firma 
electrónica. 
 
Todas las notificaciones por medios electrónicos se harán a través del uso de la firma 
electrónica. 
 
Artículo 13. Las notificaciones a la Jefatura de Gobierno la Ciudad de México se 
entenderán con la persona representante jurídica del Poder Ejecutivo local o con la titular 
de la dependencia a la que corresponda el asunto, considerando las competencias 
establecidas en la ley. 
 
Artículo 14. Las notificaciones en los medios de control constitucional se harán:  
 
I. En forma personal: 
 
a) La primera notificación al tercero interesado y a la persona titular señalada como 
autoridad responsable; 
 
b) Los requerimientos y prevenciones; 
 
c) El acuerdo por el que se le requiera para que exprese si ratifica su escrito de 
desistimiento; 
 
d) Las sentencias; 
 
e) El sobreseimiento; 
 
f) La aclaración de sentencias; 
 
g) Las resoluciones que desechen la demanda o la tengan por no interpuesta; 
 
h) Las resoluciones que a juicio de la Sala Constitucional lo ameriten; y,  
 
i) Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes.  
 
II. Por cédula de notificación: 
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a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación, en cuyo caso 
se observará lo establecido en el inciso a) de la fracción I del presente artículo; 
 
b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y, 
 
c) A la Fiscalía General en los casos que corresponda conforme a la presente ley.  
 
III. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores; y, 
 
IV. Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente 
hayan obtenido la firma electrónica respectiva. 
 
Artículo 15. Las notificaciones personales se harán de conformidad con las siguientes 
reglas: 
 
I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona o autoridad responsable, o se encuentre 
señalado uno para recibir notificaciones, ubicado en la Ciudad de México: 
 
a) La o el actuario buscará a la persona o autoridad que deba ser notificada, se cerciorará 
de su identidad, le hará saber que la Sala Constitucional ordena la notificación y el número 
de expediente del mecanismo de control constitucional que se trate, le entregará la copia 
autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera 
dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se 
asentará en la razón correspondiente y aquélla se tendrá por hecha. En el caso de la 
autoridad, además se aplicará alguna medida de apremio que señale esta ley. 
 
b) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada, la o el actuario se cerciorará de 
que es el domicilio y le dejará citatorio para que, dentro de los dos días hábiles siguientes, 
acuda a la Sala Constitucional a notificarse, especificándose el mecanismo de control 
constitucional de que se trate y el número del expediente. El citatorio se dejará con la 
persona que se encuentre en el domicilio; si la persona o autoridad por notificar no acude 
a la cita, la notificación se hará por lista publicada en la Secretaría General de la Sala 
Constitucional y por lista en una página electrónica; y, 
 
c) Si la o el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, 
se cerciorará de que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin 
de que, dentro de los dos días hábiles siguientes, acuda a la Sala Constitucional a 
notificarse. Si no se presenta, se notificará por lista publicada en la Secretaría General de 
dicha Sala y por lista en una página electrónica pudiendo, la misma Sala, tomar las 
providencias necesarias para lograr la notificación personal, si lo estima pertinente.  
 



 
 
 

 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

- 24 - 

En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, la o el actuario asentará razón 
circunstanciada en el expediente; 
 
II. Cuando el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentre en el mismo lugar 
en que resida el órgano jurisdiccional, la primera notificación se hará por exhorto o carta 
rogatoria en términos del Código de Procedimientos Civiles, los que podrán ser enviados y 
recibidos haciendo uso de la firma electrónica. En el exhorto o la carta rogatoria se requerirá 
que se señale domicilio en la Ciudad de México, con apercibimiento que, de no hacerlo, las 
siguientes notificaciones, aún las personales, se practicarán por lista, sin perjuicio de que 
pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 14 de esta ley. 
 
III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte 
inexacto: 
 
a) Las notificaciones personales al actor se efectuarán por lista; y, 
 
b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y a la autoridad señalada 
como responsable, la Sala Constitucional dictará las medidas que estime pertinentes con 
el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable 
para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. 
 
Artículo 16. Las notificaciones por cédula se llevarán a cabo de conformidad con las reglas 
siguientes: 
 
I. Se hará la entrega en el domicilio de la oficina principal de la autoridad señalada como 
responsable, recabando la constancia de recibo correspondiente; 
 
II. Si la autoridad se niega a recibir la cédula de notificación, la o el actuario hará del 
conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta 
circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de lo anterior subsiste la 
negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; en tal caso, la Sala 
Constitucional podrá imponer alguna medida de apremio; y, 
 
III. En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la eficacia 
de la notificación, la Sala Constitucional, podrá ordenar que la notificación se haga a las 
autoridades responsables por cualquier medio oficial, sin perjuicio de practicarla conforme 
a la fracción I de este artículo.  
 
Artículo 17. Las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local 
de la Sala Constitucional, en lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet 
del Poder Judicial de la Ciudad de México. La fijación y publicación de esta lista se realizará 
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a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordena y 
contendrá: 
 
I. El número del mecanismo de control constitucional o procedimiento especial del que se 
trate; 
 
II. El nombre de la parte actora;  
 
III. La autoridad responsable; y, 
 
IV. La síntesis de la resolución que se notifica. 
 

Artículo 18. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes:  
 
I. En todos los casos la notificación o constancia respectiva se agregará a los autos; 
 
II. Las autoridades responsables deberán contar con firma electrónica, hallándose 
obligadas a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Ciudad de México todos 
los días y obtener la constancia de consulta que genere el sistema, en un plazo máximo de 
veinticuatro horas a partir de que la Sala Constitucional la hubiere enviado; 
 
III. Los actores o terceros interesados que cuenten con firma electrónica están obligados a 
ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la de la Ciudad de México todos los 
días y obtener la constancia a que se refiere la fracción anterior, en un plazo máximo de 
veinticuatro horas, a partir de que la Sala Constitucional la hubiere enviado; 
 
IV. De no generarse la constancia de consulta antes mencionada, la Sala Constitucional 
tendrá por hecha la notificación. Cuando la Sala Constitucional lo estime conveniente por 
la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto de la o 
el actuario, quien, además, asentará en el expediente cualquiera de las situaciones 
anteriores; y, 
 
V. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, 
haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos 
establecidos en la ley, las partes deberán dar aviso de inmediato, por cualquier otra vía, a 
la Sala Constitucional, que comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada 
de operar el sistema. En tanto persista ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente 
por ese lapso, los plazos correspondientes.  
 
Una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administrativa encargada de 
operarlo enviará un reporte a la Sala Constitucional en el que deberá señalar la causa y el 
tiempo de la interrupción del sistema, para efectos del cómputo correspondiente. 
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La Sala Constitucional deberá notificar a las partes sobre la interrupción del sistema, 
haciéndoles saber el tiempo de interrupción, desde su inicio hasta su restablecimiento, así 
como el momento en que reinicie el cómputo de los plazos correspondientes. 
 
Artículo 19. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: 
 
I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el 
carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente 
realizadas; 
 
II. Cuando la cédula de notificación que contenga el auto o resolución que se debe notificar 
se envíe por correo, en la fecha que conste en el acuse de recibo, siempre y cuando sea 
un día hábil. En caso contrario, a la primera hora del día hábil siguiente; 
 
III. Las demás, desde el día siguiente al de su notificación personal o al de su fijación y 
publicación de la lista que se realice en los términos de la presente ley; 
 
IV. Tratándose de aquellas personas usuarias que cuenten con firma electrónica, la 
notificación por lista surtirá sus efectos cuando llegado el término al que se refieren las 
fracciones II y III del artículo 18, no hubieren generado la constancia electrónica que 
acredite la consulta de los archivos respectivos, debiéndose asentar la razón 
correspondiente; 
 
V. Las realizadas por vía electrónica cuando se genere la constancia de la consulta 
realizada, la cual, por una parte, la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 
Constitucional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que 
agregará al expediente impreso correspondiente en cuanto constancia de notificación; y, 
 
VI. Se entiende generada la constancia cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de 
la Ciudad de México produzca el aviso de la hora en que se recupere la determinación 
judicial correspondiente contenida en el archivo electrónico.  
 

Sección Segunda 
Capacidad y personería 
 
Artículo 20. Son partes en los procesos constitucionales: 
 
I. El actor: la persona, grupo, colectivo, pueblo y barrio originario, comunidad indígena o 
afrodescendiente, residentes en la Ciudad de México o autoridad que demande, teniendo 
tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual 
o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los 
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derechos previstos en la Constitución de la Ciudad de México y con ello se produzca una 
afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su 
especial situación frente al orden jurídico; 
 
II. El demandado: la autoridad que hubiese emitido y promulgado la norma general o 
realizado el acto u omisión objeto del procedimiento constitucional; 
 
IV. El tercero o terceros interesados: las personas o autoridades que, sin poseer el carácter 
de actores o demandados, pudieran verse afectados por las resoluciones que la Sala 
Constitucional pudiera emitir, y 
 
V. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en los casos 
señalados por esta ley. 
 
Artículo 21. Las partes podrán comparecer a juicio directamente y nombrar representantes 
legales. 
 
El actor y el tercero interesado podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su 
nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer 
los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su 
suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa 
de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un 
tercero. 
 
En el caso de la autoridad señalada como responsable, comparecerá a través de las y los 
funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén en aptitud jurídica para 
actuar en su nombre y representación, quienes podrán acreditar representantes para que 
interpongan promociones, concurran a las audiencias y rindan pruebas, formulen alegatos 
y promuevan los incidentes y recursos previstos en la ley.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno será representada legalmente por el 
responsable de la representación jurídica de la Ciudad de México, o por el titular de la 
dependencia de que trate el asunto. La personalidad de estos servidores públicos y su 
suplencia se regirán y acreditará en los términos previstos en las leyes o reglamentos que 
correspondan. 
 
Cuando en los procedimientos constitucionales intervengan dos o más personas u 
organismos como actores, autoridades señaladas como responsables o terceros 
interesados, deberán nombrar un representante común. En caso contrario, la o el 
magistrado instructor prevendrá a éstos para que, dentro del término de tres días, lo 
designen; en su defecto, lo hará la o el magistrado instructor en su primer auto, sin perjuicio 
de que la parte respectiva lo substituya por otra. 
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Artículo 22. La magistrada o el magistrado instructor podrá ordenar en el procedimiento 
del caso la intervención de cualquier persona o autoridad, para resolver la cuestión 
planteada. Dicha citación adoptará, para efectos de su notificación, las mismas 
formalidades señaladas en esta ley. 
 
Sección Tercera 
Improcedencia y sobreseimiento 
 
Artículo 23. Los medios de control constitucional son improcedentes tratándose de: 
 
I. Resoluciones de los órganos del Poder Judicial de la Ciudad de México y resoluciones 
definitivas emitidas por órganos administrativos; 
 
II. Actos: 
 
a) En materia electoral; 
 
b) Que sean materia de un procedimiento pendiente de resolver, siempre que exista 
identidad de las partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez; 
 
c) Que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en diverso medio de control 
constitucional; 
 
d) Que hayan cesado sus efectos; y 
 
e) Que no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto 
o la demanda se presentare fuera de los términos previstos en la ley;  
 
III. Actos que se hayan consumado de modo irreparable o se hubieran consentido expresa 
o tácitamente, cuando se trate del juicio de acción de protección efectiva de derechos 
humanos; 
 
IV. Normas o actos que sean competencia exclusiva del Poder Judicial de la Federación; 
y, 
 
V. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición prescrita en 
esta ley. 
 
En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio. 
 
Artículo 24. El sobreseimiento procederá cuando: 
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I. La parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos 
de autoridad presuntamente inconstitucionales, sin que en ningún caso pueda hacerlo 
tratándose de normas locales de carácter general; 
 
II. Durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causales de improcedencia a 
las que se refiere el artículo anterior; 
 
III. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma 
o acto materia del medio de control constitucional interpuesto, o cuando no se probare la 
existencia de este último; 
 
IV. Por convenio entre las partes o haya dejado de existir el acto materia de la controversia, 
sin que en ningún caso este convenio pueda versar sobre normas locales de carácter 
general o la renuncia de derechos humanos; y, 
 
V. Tratándose de particulares, el actor falleciere durante el proceso, siempre que el derecho 
reclamado sólo lo afecte individualmente. 
 
Sección Cuarta 
De la demanda y la contestación 
 
Artículo 25. El escrito de demanda deberá contener lo siguiente: 
 
I. La persona, autoridad u órgano actor, su domicilio para recibir notificaciones en la Ciudad 
de México, así como el nombre, firma y cargo de la o el funcionario que los represente; el 
señalamiento de un correo electrónico y, en su caso, si cuenta con firma electrónica. En 
dicho correo electrónico se le notificarán los acuerdos y resoluciones, incluyendo la 
sentencia que en el caso se emita.  
 
Todo cambio del buzón electrónico deberá ser notificado de manera inmediata a la 
Secretaría General de Acuerdos de la Sala Constitucional;  
 
II. La autoridad demandada y su domicilio; 
 
III. El órgano Legislativo y Ejecutivo que hubiere emitido y, en su caso, emitido y promulgado 
las normas locales de carácter general impugnadas, o el acto u omisión que se reclama; 
 
IV. La autoridad o terceros interesados, si los hubiere, y sus respectivos domicilios; 
 
V. La norma jurídica local de carácter general, acto u omisión cuya invalidez se demande, 
así como, en su caso, el medio oficial en que se hubiere publicado; 
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VI. Precisar la pretensión del actor; 
 
VII. Los preceptos constitucionales que se estimen violados; 
 
VIII. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que 
constituyan antecedentes de la norma local de carácter general, acto u omisión cuya 
invalidez se demande; 
 
IX. Los conceptos de invalidez; y, 
 
X. Las pruebas en las que funde su pretensión, mismas que deberán anunciarse. En el caso 
de las pruebas documentales éstas deberán adjuntarse al escrito inicial. 
 
Artículo 26. El escrito de contestación de demanda o el informe de la autoridad responsable 
deberá contener, cuando menos: 
 
I. Los requisitos del escrito de demanda señalados en las fracciones I, IV y X, del artículo 
anterior; 
 
II. La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte actora, afirmándolos, 
negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron; 
y, 
 
III. Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para sostener la validez 
de la norma general o acto de que se trate. 
 
Artículo 27. La reconvención sólo será procedente en la controversia constitucional. De 
plantearse, ésta y su contestación se tramitarán en la forma que establecen los artículos 
anteriores.  
 
Artículo 28. Las demandas y las promociones sujetas a término podrán presentarse fuera 
del horario laboral de la Sala Constitucional, en la Oficialía de Partes Común del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México o vía electrónica a través de la Oficialía de 
Partes Virtual, sujetándose a lo previsto en esta ley para las notificaciones electrónicas. 
 
Sección Quinta 
Reglas comunes de instrucción 
 
Artículo 29. Recibida la demanda, la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 
Constitucional dará cuenta a la Presidencia de la Sala, quien ordenará su registro y 
formación del expediente y lo remitirá a la persona magistrada instructora, designado por 
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riguroso turno conforme al orden establecido previamente por el Pleno de la Sala 
Constitucional, a fin que dé inicio al procedimiento del caso. 
 
Artículo 30. La magistrada o el magistrado instructor examinará el escrito de demanda y si 
encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia o sobreseimiento de 
entre los establecidos en los artículos 23 y 24 de esta ley, elaborará el proyecto 
correspondiente que será sometido a la consideración del Pleno de la Sala, a fin de que 
decida sobre el respectivo desechamiento. En caso contrario, la magistrada o magistrado 
instructor deberá admitir a trámite la demanda correspondiente a fin de estudiar 
debidamente la cuestión planteada. 
 
Por motivo manifiesto e indudable de improcedencia o sobreseimiento deberá entenderse, 
para los efectos de esta ley, aquel que esté plenamente demostrado por derivarse de forma 
clara y patente de la lectura del escrito de demanda o de sus anexos y que, aun 
admitiéndose la demanda o sustanciándose el procedimiento respectivo, no sería posible 
arribar a una conclusión jurídica diversa, con independencia de los elementos que pudieran 
allegar las partes. 
 
Artículo 31. Admitida la demanda, la magistrada o magistrado instructor ordenará el 
emplazamiento a la parte demandada, y si los hubiere a los terceros interesados, para que, 
dentro del término previsto en esta ley para el mecanismo de control constitucional 
correspondiente, produzcan su contestación. 
 
Artículo 32. La parte actora podrá ampliar su demanda de contar con algún elemento 
superveniente hasta antes del cierre de la instrucción. La ampliación y contestación a ésta 
se tramitarán conforme a lo previsto para las promociones originales. 
 
Artículo 33. La magistrada o el magistrado instructor prevendrá a las partes o sus 
representantes en los juicios regulados por esta ley, en el caso de que la demanda, 
contestación, reconvención o ampliación fuesen oscuras, ambiguas, vagas o incompletas 
en sus elementos o anexos, para que las aclaren y precisen dentro de un término de cinco 
días.  
 
De no subsanarse la prevención, la magistrada o el magistrado instructor considerará, 
conforme a la importancia o trascendencia del asunto, si se vulnera algún principio a que 
alude el artículo 9 de esta ley y correrá traslado a la persona titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México para que, en el término de cinco días, manifieste lo que 
conforme a Derecho considere. Satisfecho lo anterior, la magistrada o el magistrado 
instructor elaborará un proyecto de resolución, dentro de los quince días siguientes, para 
que el Pleno de la Sala decida si admite o desecha la promoción del caso. 
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Artículo 34. Habiendo transcurrido el término para contestar la demanda y, en su caso, su 
ampliación o la reconvención, la magistrada o el magistrado instructor señalará fecha para 
una audiencia, predominantemente oral, de ofrecimiento y desahogo de pruebas que 
deberá verificarse dentro de los quince días siguientes, salvo que, dada la importancia del 
caso, se decida, a juicio de la persona magistrada instructora, postergar la fecha de 
audiencia quince días más. 
 
La magistrada o el magistrado instructor valorará, en cada caso, atendiendo al principio de 
justicia pronta y expedita, la conveniencia de celebrar dicha audiencia de ofrecimiento y 
desahogo de pruebas, sobre todo en aquellos procedimientos constitucionales en los que, 
dada la naturaleza abstracta de las acciones interpuestas ante la Sala Constitucional, las 
pruebas sean predominantemente documentales y éstas se desahoguen por sí mismas. 
 
Artículo 35. La falta de contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención 
dentro del término respectivo, se hará constar en la sentencia que emita la Sala 
Constitucional. La magistrada o el magistrado instructor realizará las acciones pertinentes 
para verificar la certeza de los hechos asentados en la demanda o reconvención, según 
corresponda. 
 
Artículo 36. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y 
aquellas que sean contrarias a la moral y al derecho. Todas las pruebas ofrecidas deberán 
valorarse en la sentencia definitiva. 
 
Artículo 37. Las pruebas deberán anunciarse con el escrito de demanda o contestación y 
desahogarse en la audiencia respectiva, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la 
propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa 
de la o el interesado. 
 
Las pruebas testimonial y pericial deberán anunciarse en el escrito inicial o en la 
contestación; en la reconvención o en la contestación a ésta, según corresponda. En ningún 
caso se admitirán más de dos testigos por cada hecho.  
 
Cuando alguna de las partes ofrezca la prueba pericial, la magistrada o el magistrado 
instructor designará al perito de la materia que corresponda de entre la lista autorizada por 
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Para el desahogo de esta prueba, 
en la audiencia que para tal efecto se señale, las partes podrán asistirse por alguna persona 
perito en la materia respectiva. 
 
Las personas peritos no son recusables, pero el designado por la magistrada o el 
magistrado instructor, deberá excusarse, cuando concurra alguno de los impedimentos a 
que se refiere la Ley Orgánica. 
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Artículo 38. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las autoridades tienen 
obligación de expedirles oportunamente las copias o documentos que soliciten; en caso 
contrario, deberán exhibir con su escrito inicial, contestación, reconvención o ampliación el 
acuse de la solicitud correspondiente. En su caso, solicitarán a la magistrada o el 
magistrado instructor requerir a los omisos, si a pesar de lo anterior no se expidieren las 
copias o documentos solicitados, la magistrada o el magistrado instructor hará uso de las 
medidas de apremio a que alude esta ley; de persistir la negativa, dará vista a la Fiscalía 
General de la Ciudad de México para que proceda según corresponda. 
 
Artículo 39. Las audiencias se celebrarán con la asistencia de las partes o de sus 
representantes legales. Abierta la audiencia, la persona titular de la Secretaría General de 
Acuerdos de la Sala, certificará que las partes hayan sido debidamente notificadas y 
procederá a recibir, por su orden, las pruebas ofrecidas, dando cuenta a la magistrada o el 
magistrado instructor. La inasistencia de las partes no invalida la audiencia, ni detendrá el 
procedimiento. Una vez concluido el desahogo de todas las pruebas, en la misma audiencia 
las partes o sus representantes podrán formular alegatos de forma oral, mismos que se 
recabarán por la Secretaría General de Acuerdos, a través de los medios idóneos, inclusive 
los electrónicos, y se dejará constancia en el expediente. Las pruebas y alegatos serán 
valorados en la sentencia definitiva; en caso de que, las partes presenten alegatos por 
escrito, no será necesaria su ratificación. 
 
Artículo 40. Hasta antes de la audiencia de ofrecimiento y desahogo, la magistrada o el 
magistrado instructor podrá recabar pruebas para mejor proveer. Asimismo, podrá requerir 
a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para 
la mejor resolución del procedimiento en cuestión. 
 
Artículo 41. Una vez concluida la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, la 
magistrada o el magistrado instructor declarará cerrada la instrucción y contará con treinta 
días para elaborar el proyecto de resolución respectivo, mismo que se someterá a 
consideración del Pleno de la Sala Constitucional. En todos los casos el proyecto que 
elabore la magistrada o el magistrado instructor deberá suplir la deficiencia de la queja.  
 
Las audiencias, podrán celebrarse de manera remota, a través de los medios electrónicos 
con que cuente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, siempre que no se 
afecte la igualdad entre las partes y el debido proceso, de tal circunstancia siempre se 
dejará registro en el expediente que corresponda. 
 
Artículo 42. No procederá la acumulación de procesos de control constitucional, salvo que 
exista conexidad entre dos o más de ellos, de la misma naturaleza, y su estado procesal lo 
permita; en tal caso, el Pleno, a solicitud de la persona titular de la Presidencia de la Sala 
Constitucional, podrá acordar que se resuelvan en la misma sesión. 
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Sección Sexta 
De las sentencias y su ejecución 
 
Artículo 43. La sentencia deberá dictarse dentro de los treinta días siguientes al cierre de 
la instrucción. 
 
Artículo 44. Al dictar sentencia, la Sala Constitucional suplirá la deficiencia de la queja y 
examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Artículo 45. Las sentencias deberán contener, en forma sucinta y puntual, los siguientes 
apartados y consideraciones obligatorias de Derecho: 
 
I. De antecedentes: que dé cuenta del contenido y pretensiones jurídicas incluidas en el 
escrito de demanda, su contestación y del trámite de que fueron objeto; 
 
II. De consideraciones: que se aboque a los principales aspectos relativos a las cuestiones 
de competencia, legitimación, oportunidad del procedimiento en cuestión. Este apartado 
deberá establecer la argumentación en la que se sustente el análisis y valoración jurídica 
del caso, así como los preceptos y principios constitucionales que se estimen aplicables; 
 
III. De resolutivos: donde se precise, en forma concreta, el sentido de la sentencia en 
términos del tipo de control constitucional de que se trate; los preceptos jurídicos que la 
fundan y motivan; los alcances y efectos de la resolución, fijando con precisión, según 
corresponda, los organismos obligados a cumplirla; las normas locales de carácter general 
o los actos respecto de los cuales opere, y todos aquellos elementos necesarios para su 
plena eficacia en el ámbito que ataña. 
 
Deberá, además, fijarse el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen, 
al igual que el plazo que se asigna a la parte que deba cumplir con la resolución. En su 
caso, los puntos que decreten el sobreseimiento o declaren la validez o invalidez de las 
normas generales locales o actos impugnados.  
 
Artículo 46. Las resoluciones de la Sala Constitucional se adoptarán por unanimidad o 
mayoría de votos de las magistradas y los magistrados integrantes de la Sala. 
 
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones locales de carácter general a la 
que se refieren los incisos c) y d), numeral 1, apartado B, del artículo 36 de la Constitución 
Local, y la resolución de la Sala Constitucional las declare inconstitucionales, la resolución 
tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de, por lo menos, 
el voto de cinco magistradas y magistrados. 
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En aquellos procesos constitucionales, respecto de normas generales en que no se alcance 
la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Sala Constitucional declarará 
desestimados los procesos constitucionales. 
 
Artículo 47. Las magistradas y los magistrados de la Sala Constitucional podrán 
abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes en la 
discusión del asunto. Del mismo modo, las magistradas y los magistrados que disintieren 
de la mayoría, podrán formular el voto particular respectivo, el cual habrá de insertarse al 
final de la sentencia del caso, si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la 
fecha del acuerdo, del mismo modo podrán emitir voto concurrente cuando se comparte el 
sentido del proyecto de resolución, pero discrepan de las consideraciones que lo sustentan. 
 
Artículo 48. Los criterios contenidos en los considerandos que funden los resolutivos de 
las sentencias aprobadas por cuando menos el voto de cinco magistradas y magistrados 
de la Sala Constitucional, serán obligatorias para el resto de las Salas y juzgados del 
Tribunal Superior de Justicia local y los tribunales administrativos de la Ciudad de México. 
 
Artículo 49. Dictada la sentencia se notificará a las partes y se publicará en el Boletín 
Judicial de la Ciudad de México, conjuntamente con los votos particulares, y/o concurrentes 
que, en su caso, se hayan formulado. Cuando en la sentencia se declare la 
inconstitucionalidad de normas locales de carácter general, se ordenará, además, su 
inserción en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 50. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la 
Sala Constitucional. La declaración de invalidez en las sentencias no tendrá efectos 
retroactivos, salvo en materia penal, en donde regirán los principios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia. 
 
Artículo 51. La parte que deba dar cumplimiento a la sentencia informará, en el plazo 
otorgado, acerca del cumplimiento de la misma a la persona titular de la Presidencia de la 
Sala Constitucional, quien turnará el asunto a la magistrada o al magistrado instructor, para 
que elabore el proyecto correspondiente y se someta al Pleno de la Sala Constitucional que 
resolverá en definitiva sobre la ejecución cabal de la sentencia.  
 
Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de la misma sin 
que éste se hubiese producido, las partes podrán solicitar a la Sala Constitucional, por 
medio del recurso de inconformidad, para que requiera a la obligada para que informe de 
inmediato sobre su cumplimiento. 
 
Si dentro de los dos días siguientes a la notificación de dicho requerimiento, la ejecutoria 
no estuviera cumplida, no se encontrase en vía de ejecución o se tratare de eludir su 
cumplimiento, la persona titular de la Presidencia de la Sala Constitucional turnará el asunto 
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a la magistrada o al magistrado instructor que conoció del caso, para que someta al pleno 
el proyecto por el cual se apliquen las medidas de apremio necesarias para asegurar el 
cumplimiento de la sentencia. 
 
Artículo 52. Cuando cualquier autoridad aplique una norma local de carácter general o acto 
declarado inválido o inconstitucional, cualquiera de las partes promoverá el recurso de 
inconformidad ante la Sala Constitucional. Ésta turnará el asunto a la magistrada o 
magistrado instructor que conoció del caso, quien dará vista a la autoridad señalada como 
responsable para que en el término de cinco días deje sin efectos el acto que se le reclama, 
o para que alegue lo que conforme a Derecho corresponda. 
 
Si en los casos previstos anteriormente, las autoridades no dejan sin efectos los actos que 
se reclaman, la magistrada o el magistrado instructor someterá al Pleno la resolución 
respectiva. Si el Pleno declarara que efectivamente hay una repetición o aplicación indebida 
de una norma local de carácter general o acto declarado inválido, procederá en los términos 
previstos en el último párrafo del artículo anterior. 
 
Artículo 53. Cuando la Sala Constitucional determine el incumplimiento de la sentencia o 
repetición del acto invalidado, dará vista a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México con las constancias del caso, para que proceda en términos de la legislación 
aplicable. 
 
No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida la sentencia o se hubiere 
extinguido la materia de la ejecución. 
 
Artículo 54. La sesión de Pleno de la Sala Constitucional convocada para la discusión y, 
en su caso, aprobación del proyecto de sentencia, se desarrollará bajo las reglas siguientes: 
 
I. Para la validez de la sesión debe existir el quórum de por lo menos cinco magistradas y 
magistrados integrantes de la Sala;  
 
II. La sesión podrá celebrarse de modo presencial o vía remota, mediante el uso de medios 
electrónicos empleados oficialmente al efecto por el Tribunal Superior; en ella intervendrán 
las magistradas y los magistrados integrantes de la Sala, con el auxilio de la Secretaría 
General de Acuerdos, quien dará fe de lo actuado y levantará el acta respectiva y de la 
persona Secretaria Proyectista. 
 
III. En dicha acta se asentará lo siguiente: hora de apertura y clausura; las magistradas y 
los magistrados que intervinieron; una relación sucinta, ordenada y clara de los asuntos que 
se desahogaron; la discusión y el resultado de la votación de cada asunto; los acuerdos 
tomados; así como, en su caso, la referencia de los votos particulares o concurrentes que 
se emitan. 
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Si la sesión fue llevada a cabo o registrada por cualquier medio electrónico, el archivo donde 
conste la grabación de la sesión respectiva será certificada por la persona titular de la 
Secretaría General de Acuerdos de la Sala y hará los efectos de acta escrita; 
 
IV. Al inicio de la sesión la persona titular de la Secretaría General de Acuerdos certificará 
la existencia del quórum necesario y dará cuenta de los asuntos listados en el orden del 
día. La persona titular de la Presidencia de la Sala declarará abierta la sesión y dirigirá el 
debate, mismo que iniciará con una breve presentación de la magistrada o el magistrado 
instructor del proyecto de sentencia de que se trate. Posteriormente, la persona titular de la 
Presidencia de la Sala concederá el uso de la voz a las magistradas y a los magistrados 
integrantes, hasta que el proyecto se considere suficientemente discutido; 
 
V. La persona titular de la Presidencia de la Sala instruirá a la persona titular de la Secretaria 
General dar lectura de los puntos resolutivos de la sentencia que se somete al conocimiento 
del Pleno y se recabará la votación de las magistradas y los magistrados integrantes. En el 
caso que alguna magistrada o magistrado disintiere de la mayoría podrá formular  voto 
particular,  o  en  su  caso,  cuando  coincida  con  el fondo  de  la resolución, pero no con 
la argumentación podrán formular voto concurrente, mismos que, se insertarán en la parte 
final de la sentencia correspondiente; 
 
VI. Las resoluciones de la Sala Constitucional se adoptarán por unanimidad o mayoría de 
votos. Dictada la sentencia, la persona titular de la Presidencia de la Sala Constitucional 
ordenará su notificación a las partes y su publicación de manera íntegra en el Boletín 
Judicial de la Ciudad de México, conjuntamente con los votos particulares o concurrentes 
que, en su caso, se formulen;  
 
VII. Cuando se trate de una acción de inconstitucionalidad o de una controversia 
constitucional se requiere del voto de cuando menos cinco magistradas y magistrados 
integrantes de la Sala Constitucional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de las 
disposiciones locales de carácter general impugnadas. En tal caso, la persona titular de la 
Presidencia de la Sala ordenará que la declaratoria de inconstitucionalidad respectiva se 
publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En el supuesto de no alcanzarse la 
mayoría antes señalada, el pleno de la Sala Constitucional declarará desestimadas dichas 
controversias; 
 
VIII. Tratándose de los recursos de impugnación a las sentencias emitidas por las personas 
titulares de los juzgados de tutela, la magistrada o el magistrado instructor del caso, deberá 
hacer del conocimiento de la Presidencia los proyectos de resolución de dichas 
impugnaciones con una semana de anticipación a la sesión respectiva.  Lo anterior, con el 
propósito de que las y los miembros de la Sala Constitucional se impongan del contenido 
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de éstos y tales proyectos, por razones de economía procesal y de justicia pronta y 
expedita; 
 
IX. Este procedimiento se seguirá repetidamente, hasta agotar los asuntos listados en el 
orden del día de la sesión del Pleno de la Sala Constitucional correspondiente. Los 
proyectos de resolución de los asuntos deberán remitirse a las personas magistradas 
integrantes del Pleno de la Sala a través de la Presidencia de la misma, con una semana 
previa de anticipación a la sesión del pleno donde se discutirán. 
 

Sección Séptima 
De la suspensión 
 
Artículo 55. La suspensión del acto que corresponda al proceso constitucional intentado, 
se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitado por las partes en cualquier momento 
procesal previo a que se dicte la sentencia definitiva. 
 
Artículo 56. Tratándose de controversias constitucionales la magistrada o el magistrado 
instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que 
motivare los procesos constitucionales del caso, hasta antes de que se dicte sentencia 
definitiva. 
 
La suspensión se concederá sobre la base de los elementos que sean proporcionados por 
las partes o recabados por la magistrada o el magistrado instructor. Ésta no podrá 
concederse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de 
normas generales. 
 
Artículo 57. La suspensión tampoco podrá concederse en los casos en que se ponga en 
peligro la seguridad o salud públicas o la economía de la Ciudad de México, las instituciones 
fundamentales del orden jurídico o pueda afectarse gravemente el interés general en una 
proporción mayor a los beneficios que con aquella pudiera obtener la persona solicitante.  
 
Artículo 58. Hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva, la magistrada o el magistrado 
instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión, siempre que ocurra un hecho 
superveniente que lo justifique. 
 
Si la suspensión hubiese sido concedida por la Sala Constitucional al resolver el recurso de 
inconformidad previsto en esta ley, la magistrada o el magistrado instructor someterá a la 
consideración de la propia Sala Constitucional los hechos supervenientes que fundamenten 
la modificación o revocación de la misma, a efecto de que ésta resuelva lo conducente. 
 
Artículo 59. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las 
circunstancias y características particulares del medio de control constitucional de que se 
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trate. El auto mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y 
efectos de la suspensión, las autoridades obligadas a cumplirlos, los actos suspendidos, el 
territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los 
requisitos para su cumplimiento. 
 
En el supuesto de que la autoridad del caso incumpla la suspensión decretada por la 
magistrada o el magistrado instructor, bajo su más estricta responsabilidad, procederá de 
la siguiente manera: 
 
I. Requerirá a la autoridad responsable para que en el término de 24 horas cumpla con la 
suspensión o rectifique los errores en que incurrió en su implementación, apercibido que de 
no hacerlo será denunciada ante la Fiscalía General por el delito de abuso de autoridad; 
 
II. Dará vista al superior jerárquico de la autoridad que incumplió la suspensión, quien 
adoptará las medidas necesarias para su inmediata destitución, así como a las autoridades 
competentes para que se determinen la posible responsabilidad administrativa en que la 
autoridad contumaz pudiera haber incurrido. 
 
Sección Octava 
De los incidentes 
 
Artículo 60. En los mecanismos de control constitucional se substanciarán en vía 
incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta 
ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el 
procedimiento. La Sala Constitucional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada 
caso, si el incidente interpuesto se resuelve de plano, amerita especial pronunciamiento o 
si se reserva para resolverlo en la sentencia. 
 
Artículo 61. Los recursos incidentales de especial pronunciamiento para los efectos de esta 
ley son los siguientes:  
 
I. Nulidad de notificaciones;  
 
II. Reposición de autos; 
 
III. Falsedad de documentos.  
 
IV. Incompetencia; 
 
V. Conexidad; 
 
VI. Litispendencia; y 
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VII. Cosa juzgada. 
 
Cualquier otro incidente que surja en el curso de los procesos y procedimientos especiales 
regulado por esta ley, salvo la suspensión, se resolverá en sentencia definitiva. 
 
Artículo 62. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas 
en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de cinco días, para que manifiesten 
lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo 
a la naturaleza del caso, la Sala Constitucional determinará si se requiere un plazo 
probatorio más amplio y sí, se suspende o no, el procedimiento. 
 
Transcurrido el plazo anterior, dentro de los cinco días siguientes se celebrará la audiencia 
en la que se desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se 
dictará la resolución correspondiente. 
 
Sección Novena 
Medidas de Apremio 
 
Artículo 63. La Sala Constitucional para asegurar el cumplimento de sus determinaciones, 
podrá aplicar las medidas de apremio siguientes: 
 
I. Amonestación; 
 
II. Multa de cincuenta hasta doscientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, 
cuando expresamente no se señale en esta ley un monto distinto. En caso de reincidencia, 
se podrá aplicar hasta el doble de la sanción anterior; 
 
III. Auxilio de la fuerza pública; y, 
 
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas.  
 

TÍTULO II 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL 
 
Capítulo I 
Del referéndum 
 
Artículo 64. La Sala Constitucional es autoridad en materia de democracia directa y 
participativa, competente para declarar la procedencia, periodicidad y validez del desarrollo 
del procedimiento de referéndum. 
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Podrán impugnar la procedencia, periodicidad y validez del desarrollo del procedimiento 
referéndum: 
 
I. Las dos terceras partes de las diputadas y diputados integrantes del Congreso de la 
Ciudad; 
 
II. Al menos el cero punto cuatro por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores de la Ciudad; 
 
En este caso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México será el encargado de validar si 
existe con el número de promoventes requerido para su tramitación. 
 
Artículo 65. Las impugnaciones contra la procedencia, periodicidad y validez del desarrollo 
del procedimiento de referéndum se interpondrán ante la Sala Constitucional dentro de los 
quince días posteriores a la emisión del acto que se reclama. 
 
Artículo 66. La demanda sobre impugnaciones relacionadas con la procedencia, 
periodicidad y validez de un referéndum se tramitará, en lo conducente, conforme a las 
reglas generales previstas en esta ley. 
 
Artículo 67. La Sala Constitucional deberá resolver las impugnaciones de las que conozca 
en un plazo de treinta días. 
 
Capítulo II 
De las Acciones de Inconstitucionalidad 
 
Artículo 68. Son acciones de inconstitucionalidad aquellas interpuestas en contra de 
normas locales de carácter general que se consideren total o parcialmente contrarias a la 
Constitución local, o de aquéllas que, aun siendo normas constitucionales, hubieren 
presentado vicios o violaciones en los procedimientos de su formación. 
 
Artículo 69. Las acciones de inconstitucionalidad, podrán ser interpuestas por:  
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
II. Cuando menos el treinta y tres por ciento de las diputadas y diputados del Congreso;  
 
III. Cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su competencia; 
 
IV. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia;  
 
V. Los partidos políticos en materia electoral; y, 
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VI. La ciudadanía que consideré afectados sus derechos por la vigencia de dicha ley, 
siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil firmas de las personas inscritas en 
la lista nominal de electores de la Ciudad. En este caso, el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México será el encargado de validar la existencia del número de promoventes requerido 
para su tramitación. 
 
Artículo 70. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días 
naturales contados a partir del día siguiente a la promulgación y publicación de normas 
locales de carácter general que se consideren total o parcialmente contrarias a la 
Constitución local. 
 
Artículo 71. Admitida la demanda, la magistrada o el magistrado instructor dará vista a las 
autoridades que hubieren emitido la norma y, en su caso, la autoridad que la hubiere 
promulgado. Lo anterior, para que dentro del término de quince días rindan un informe que 
contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general 
impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. 
 
Artículo 72. En ningún caso la admisión de una acción de inconstitucionalidad dará lugar 
a la suspensión de la norma impugnada. 
 
Artículo 73. En caso de que la demanda fuese presentada por, cuando menos, el treinta y 
tres por ciento de las diputadas y diputados del Congreso, la parte demandante deberá 
designar a una persona representante común, quien actuará durante todo el procedimiento 
y aún después de concluido éste. En caso contrario, la magistrada o el magistrado instructor 
prevendrá a éstos para que, dentro del término de tres días, lo designen; en su defecto, lo 
hará la magistrada o el magistrado instructor en su primer auto, sin perjuicio de que la parte 
respectiva lo substituya por otro. El representante común podrá autorizar mandatarios 
judiciales para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan 
pruebas y formulen alegatos, así como para que promuevan los incidentes y recursos 
previstos en esta ley.  
 
Artículo 74. Después de presentados los informes previstos en el artículo 71 de esa ley o, 
habiendo transcurrido el plazo para ello, la magistrada o el magistrado instructor pondrá los 
autos a la vista de las partes a fin que dentro del término de cinco días formulen alegatos. 
 
Artículo 75. Hasta antes de dictarse sentencia, la magistrada o el magistrado instructor 
podrá solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente, todos aquellos elementos que a 
su juicio resulten necesarios para la mejor solución del asunto. 
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Artículo 76. La persona titular de la Presidencia de la Sala Constitucional, de oficio o a 
petición de parte, podrá decretar la acumulación de dos o más acciones de 
inconstitucionalidad, siempre que en ellas se impugne la misma norma. 
 
Capítulo III 
De las Controversias Constitucionales 
 
Artículo 77. La Sala Constitucional es competente para conocer y resolver controversias 
constitucionales que se susciten entre: 
 
I. La persona titular de una Alcaldía y el Concejo de la misma;  
 
II. Dos o más Alcaldías; 
 
III. Una o más Alcaldías y el Poder Ejecutivo o Legislativo, o algún organismo constitucional 
autónomo de la Ciudad; 
 
IV. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad; y, 
 
V. Los organismos constitucionales autónomos de la Ciudad y el Poder Ejecutivo o 
Legislativo de la Ciudad. 
 
Lo anterior, siempre que tales controversias no sean competencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación conforme al artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 78. El plazo para la interposición de la demanda de controversia constitucional 
será de treinta días: 
 
I. Tratándose de actos, que serán contados a partir del día siguiente al que, conforme a la 
ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; 
del que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o del que el actor se ostente 
sabedor de los mismos; y,  
 
II. Tratándose de normas locales de carácter general, contados a partir del día siguiente a 
la fecha de su publicación, o del día siguiente a aquel en que se produzca el primer acto de 
aplicación de la norma que dé lugar a la controversia. 
 
Artículo 79. Admitida la demanda, la magistrada o el magistrado instructor dará vista a las 
autoridades que hubieren emitido el acto o la norma impugnada y, en su caso, a la autoridad 
que la hubiere promulgado, para que dentro del término de quince días produzcan su 
contestación. 
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Artículo 80. En las controversias constitucionales se aplicarán, en lo conducente, las 
disposiciones generales contenidas en esta ley. 
 
Artículo 81. Las sentencias que resuelvan controversias constitucionales establecerán en 
definitiva qué autoridad resulta competente. 
 
La Sala Constitucional podrá disponer lo que fuera procedente respecto de las situaciones 
de hecho o de Derecho generadas al amparo de la competencia controvertida. 
 
Capítulo IV 
De las Declaratorias de Inconstitucionalidad 
 
Artículo 82. Cuando se trate de una acción de inconstitucionalidad y la Sala haya emitido 
una declaratoria al respecto, transcurrido el plazo de noventa días naturales sin que el 
Congreso de la Ciudad de México haya subsanado la inconstitucionalidad, la Sala 
Constitucional emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos 
cinco votos de las magistradas o magistrados, la declaratoria general de 
inconstitucionalidad en la cual se fijarán los alcances y condiciones en términos de esta ley. 
 
Dichas disposiciones no serán aplicables a normas locales de carácter general en materia 
tributaria. 
 
Artículo 83. Cuando se trate de controversias que versen sobre disposiciones locales de 
carácter general de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o de las Alcaldías y la resolución de 
la Sala Constitucional las declare inconstitucionales, dicha resolución tendrá efectos 
generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos cinco votos de 
las magistradas y magistrados integrantes de la Sala. 
 
Artículo 84. La declaratoria de inconstitucionalidad se remitirá a la persona titular de la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su publicación dentro de los siete días hábiles 
siguientes.  
 

Capítulo V 
De las Acciones por Omisión Legislativa 
 
Artículo 85. Las acciones por omisión legislativa procederán cuando el Poder Legislativo o 
el Ejecutivo no hayan aprobado o publicado alguna ley, decreto, norma local de carácter 
general o reglamentaria de la Constitución Local, o habiéndolas aprobado se estime que no 
cumplen con los preceptos constitucionales. 
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El ejercicio de esta acción podrá plantearse en cualquier momento, mientras subsista la 
omisión. 
 
Artículo 86. Las acciones por omisión legislativa, podrán ser interpuestas por:  
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
II. Cualquier organismo constitucional autónomo local en la materia de su competencia;  
 
III. La o el titular de la Fiscalía General; 
 
IV. Las Alcaldías; 
 
V. El equivalente al quince por ciento de los integrantes del Congreso; y, 
 
VI. La ciudadanía, siempre que la solicitud cuente con al menos cinco mil firmas de 
personas inscritas en la lista nominal de electores de la Ciudad. En este caso, el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México será el encargado de validar la existencia del número de 
promoventes requerido para su tramitación. 
 
Artículo 87. A las acciones por omisión legislativa se aplicarán análogamente las 
disposiciones contenidas en esta ley respecto de aquello que no se encuentre previsto en 
este Título. 
 
Artículo 88. Admitida la demanda, la magistrada o el magistrado instructor dará vista a los 
órganos demandados, para que, dentro del término de quince días, rindan un informe en el 
que se exprese si la norma cuya omisión se plantea ha sido o no expedida. 
 
Artículo 89. En todos los casos se solicitará a la persona titular de la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, que remita, dentro del plazo de cinco días, un informe en el que se 
especifique si ha sido publicada una norma cuya omisión se plantea. En caso afirmativo, 
deberá anexar a su informe los ejemplares correspondientes en los que conste dicha norma 
y sus modificaciones.  
 
Artículo 90. Si la demanda manifestare que la omisión obedece, a su vez, a la omisión de 
otra autoridad, se llamará a proceso como demandado a esa autoridad. En la sentencia 
definitiva del caso, se resolverá sobre la responsabilidad de ambas omisiones. 
 
Artículo 91. La sentencia que declare fundada la acción deberá ser aprobada por una 
mayoría de cuando menos cinco votos de las magistradas y los magistrados integrantes de 
la Sala. Dicha sentencia se notificará al Congreso de la Ciudad de México para que, en el 
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período de sesiones ordinarias en que sea notificado, inicie el estudio del asunto materia 
de la omisión mediante el procedimiento legislativo que corresponda. 
 
En el caso de omisión de normas locales de carácter general, se obligará a la autoridad 
correspondiente a expedirla o cumplir lo ordenado en un plazo no mayor de noventa días 
naturales, pudiendo reducirse dicho plazo cuando el interés público lo amerite. La Sala 
Constitucional verificará que la omisión haya sido subsanada en su totalidad. 
 
Artículo 92. De no ser atendida la resolución de la Sala Constitucional en el plazo señalado 
en el artículo anterior, ésta dictará las bases a que deban sujetarse las autoridades en tanto 
se expide dicha norma local de carácter general. 
 
En caso de que la autoridad legislativa no diese cumplimiento en tiempo a lo establecido en 
la sentencia, la Sala Constitucional indicará los lineamientos generales para el debido 
cumplimiento del mandato omitido, pudiendo proceder, según sea el caso, en términos del 
Capítulo II, del Título Sexto de la Constitución local. 
 
Artículo 93. La sentencia que emita el Pleno de la Sala Constitucional decretando fundada 
la acción por omisión legislativa, surtirá sus efectos al día siguiente de su legal notificación 
a la parte demandada. 
 
Capítulo VI 
De las Acciones de Cumplimiento 
 
Artículo 94. Las acciones de cumplimiento se interpondrán en contra de toda acción u 
omisión de las personas titulares de los poderes públicos, los organismos autónomos 
locales y las Alcaldías cuando se muestren renuentes a cumplir con las obligaciones que 
establecen la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Constitucional de 
Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México y las resoluciones judiciales 
que se hayan emitido en su contra. 
 
La legitimación para interponer estas acciones la posee cualquier persona física o moral 
tratándose del incumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, una vez 
se hayan agotado los procedimientos particulares previstos al efecto por una ley o 
reglamento especial al tenor del artículo 97 de esta ley.  
 
El ejercicio de esta acción podrá ejercitarse en cualquier tiempo, mientras subsista la 
renuencia por parte de la autoridad a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con 
las resoluciones judiciales. 
 
Artículo 95. Podrá ejercitar la acción de cumplimiento toda persona física o moral afectada 
por el incumplimiento de una obligación constitucional o resolución judicial que se 
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encuentren obligados a cumplir las personas titulares de los poderes públicos, organismos 
autónomos y Alcaldías. 
 
Artículo 96. Con el propósito de confirmar la renuencia para que la acción de cumplimiento 
proceda, será necesario que el accionante haya previamente reclamado el cumplimiento de 
la obligación constitucional o la resolución judicial del caso. Y que, respecto de dicha 
reclamación, la autoridad haya ratificado su incumplimiento o no haya dado respuesta 
dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud. 
 
Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito cuando el cumplirlo genere el 
inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para la persona accionante. 
Circunstancia esta que deberá ser debidamente justificada por éste en su demanda. 
 
Artículo 97. La acción de cumplimiento no procederá cuando la persona afectada tenga o 
haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la resolución y, 
en el caso de cumplimiento de obligaciones constitucionales, cuando éstas no sean materia 
de otro medio de control constitucional local. 
 
Artículo 98. La demanda, además de lo establecido en las reglas generales de esta ley, 
debe contener: 
 
I. Acreditación de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción del párrafo segundo 
del artículo 96 de la presente ley, y que consistirá en la demostración de haber solicitado 
directamente a la autoridad respectiva, el cumplimiento del caso; 
 
II. La manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no haber presentado otra solicitud 
respecto de los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad. 
 
Artículo 99. Dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la demanda, la 
magistrada o el magistrado instructor decidirá sobre su admisión o desechamiento. Si la 
solicitud careciere de alguno de los requisitos señalados en el artículo anterior, se 
prevendrá a la persona solicitante para que la corrija en el término de tres días, si no lo 
hiciere dentro de ese término, la demanda será desechada. 
 
En caso de que no aporte la prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto 
en la fracción II del artículo precedente, salvo que se trate de la excepción ahí contemplada, 
el desechamiento procederá de plano.  
 
Artículo 100. La magistrada o el magistrado instructor podrá requerir informes a la 
autoridad contra la que se hubiese presentado la acción y, en su caso, el expediente o la 
documentación donde consten los antecedentes del asunto, los cuales deberán ser 
enviados dentro del plazo de cinco días. En caso de omisión injustificada en el envío de su 
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informe, la magistrada o el magistrado instructor podrá dictar las medidas de apremio 
previstas en esta ley. 
 
Artículo 101. Si encontrándose en trámite la acción de cumplimiento, la autoridad contra la 
que se hubiere dirigido la acción acatare, en sus términos, la conducta requerida por la 
Constitución local o la resolución judicial correspondiente, la magistrada o el magistrado 
instructor dictará el auto en el que se asiente tal circunstancia y dará cuenta al Pleno de la 
Sala Constitucional para que ésta considere el asunto como totalmente concluido. 
 
Artículo 102. La acción de cumplimiento no es de naturaleza indemnizatoria. Cuando del 
incumplimiento de obligaciones constitucionales o resoluciones judiciales se generen 
perjuicios, las y los afectados podrán solicitar las indemnizaciones por medio de las 
acciones judiciales pertinentes. 
 
Artículo 103. Emitida la sentencia que ordena el cumplimiento de la obligación omitida, la 
autoridad renuente deberá cumplirla sin demora. La sentencia del caso se notificará a las 
partes bajo las formalidades establecidas en esta ley. 
 
Si lo señalado en el párrafo anterior no sucediese dentro del plazo fijado en la sentencia 
respectiva, la Sala Constitucional mediante resolución se dirigirá a la o el superior jerárquico 
del responsable y lo requerirá para que cumpla la obligación omitida e inicie el 
procedimiento disciplinario correspondiente. Pasados cinco días, ordenará entablar el 
procedimiento correspondiente, conforme a lo establecido en el Capítulo II del Título Sexto 
de la Constitución local, contra la persona titular del órgano que no hubiere procedido 
conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal 
cumplimiento de la sentencia. 
 
La Sala Constitucional establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto 
y la magistrada o el magistrado instructor mantendrá la competencia hasta que cese el 
incumplimiento. 
 
Artículo 104. Si la autoridad renuente incumple de manera injustificada la sentencia 
emitida, incurrirá en desobediencia. La Sala Constitucional ordenará a la persona titular del 
órgano responsable destituya a la persona servidora pública que incumpla y dará vista a la 
autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el régimen de responsabilidades 
previstos en el Capítulo II del Título Sexto de la Constitución local, según corresponda.  
 
Artículo 105. Si la autoridad renuente incumple la sentencia emitida, pero dicho 
incumplimiento es justificado, la Sala Constitucional otorgará un plazo que no excederá de 
diez días para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la 
autoridad. Cuando hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, se procederá 
en términos del artículo anterior. 
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Las mismas providencias se adoptarán respecto de la persona superior jerárquica de la 
autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de las personas 
titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad renuente, 
hubieren incumplido con sus obligaciones constitucionales o con las resoluciones judiciales. 
 
Artículo 106. La persona afectada podrá solicitar a la Sala Constitucional el acatamiento 
sustituto de las sentencias de la acción de cumplimiento, o que lo decrete de oficio cuando 
la ejecución de la sentencia dañe a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que 
pudiera obtener la persona afectada. Lo anterior es también procedente, cuando por las 
circunstancias del caso, devenga imposible o desproporcionadamente gravoso restablecer 
la situación que imperaba antes de la violación. 
 
No podrá archivarse ninguna acción de incumplimiento sin que se haya cumplido la 
sentencia que ordena el debido acatamiento de obligaciones constitucionales o 
resoluciones judiciales. 
 

TÍTULO III 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y LA FACULTAD CONSULTIVA 
 
Capítulo I 
Acción para la protección de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios, 
Comunidades Indígenas y Afrodescendientes residentes en la Ciudad de México. 
 
Artículo 107. Los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas y 
afrodescendientes residentes en la Ciudad de México que estimen vulneración a sus 
derechos contenidos en la Constitución de la Ciudad de México, mediante escrito simple, 
podrán comparecer ante la Sala Constitucional y detallar el motivo de su promoción, en el 
cual establecerán el acto u omisión que consideren causa agravio a sus intereses, así como 
la autoridad responsable de dicho acto u omisión. 
 
Las personas indígenas y afrodescendientes tendrán derecho a contar con un defensor 
público con perspectiva intercultural, tomándose en cuenta sus condiciones económicas, 
sociales, culturales y lingüísticas. 
 
En el presente procedimiento deberá aplicarse suplencia de la queja.  
 
Artículo 108. El escrito de demanda sobre la vulneración a los derechos de los pueblos y 
barrios originarios, comunidades indígenas y afrodescendientes residentes en esta Ciudad, 
se tramitará, en lo conducente, conforme a las reglas generales de esta ley, sin mayores 
formalidades. 
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Para la procedencia de esta acción se requerirá de la participación de al menos el cinco por 
ciento de las y los integrantes del pueblo, barrio originario, comunidad indígena o 
afrodescendiente de que se trate. En este caso, el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
será el encargado de validar la existencia del número de promoventes requerido para su 
tramitación. 
 
Artículo 109. Admitida la demanda, la magistrada o el magistrado instructor dará vista a 
las autoridades señaladas como responsables, lo anterior, para que dentro del término de 
quince días rindan un informe pormenorizado de los hechos que se les reclama. 
 
Artículo 110. En lo conducente, este procedimiento se desahogará conforme a las reglas 
generales de instrucción que prevé esta ley. Sin embargo, la Sala Constitucional deberá 
privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, siempre que no 
se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos. 
 
Artículo 111. Concluida la instrucción, la magistrada o el magistrado instructor deberá 
presentar, en un plazo no mayor a los veinte días, su proyecto de resolución a las y los 
miembros de la Sala Constitucional, para que resuelva por mayoría lo que conforme a 
Derecho corresponda. 
 
Artículo 112. Tratándose de las acciones de inconstitucionalidad, controversias 
constitucionales, omisiones legislativas y de las acciones para la protección de los 
Derechos de los Pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas y afrodescendientes 
residentes en la Ciudad de México, salvo en los casos en que la Fiscalía General hubiere 
ejercitado la acción correspondiente, la magistrada o el magistrado instructor que conozca 
del caso, dará vista con el escrito de demanda y con los informes correspondientes, a efecto 
de que hasta antes de la citación para sentencia, formule el pedimento que corresponda. 
 
Capítulo II 
De la facultad consultiva 
 
Artículo 113. La Sala Constitucional podrá conocer las solicitudes de consulta jurídica que 
presente a su conocimiento cualquier magistrada o magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia o la persona titular del Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México.  
 
Artículo 114. Las autoridades señaladas en el artículo anterior, deberán requerir a la Sala 
Constitucional su consulta en forma escrita, especificando, según el tipo de solicitud que se 
trate, lo siguiente: 
 
I. Los criterios específicos de la resolución o resoluciones que deberán ser revisados, la 
problemática jurídica que se busca desentrañar y la trascendencia de la misma; 
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II. El tipo de antinomia que busca resolverse, sea entre principios constitucionales, entre 
principios y normas o entre normas jurídicas; 
 
III. El derecho específico cuyo alcance pretende aclararse y el tipo de perjuicio que busca 
evitarse, así como las razones y trascendencia de este ejercicio de interpretación solicitado 
a la Sala Constitucional. 
 
Artículo 115. Las solicitudes de consulta se presentarán ante la oficialía de partes de la 
Sala Constitucional. La o el Presidente de la Sala asignará la solicitud de consulta a la 
magistrada o el magistrado ponente que se ocupará de la misma siguiendo el turno que 
corresponda fijado por esta ley. 
 
Artículo 116. Las resoluciones de las solicitudes de consulta deberán ser presentadas ante 
el Pleno de la Sala Constitucional por parte de la magistrada o magistrado designado 
ponente, dentro de los treinta días de dicha asignación. La Sala resolverá por votación 
mayoritaria de sus integrantes presentes, si se aprueba o debe reasignarse la solicitud de 
consulta. 
 
Aprobada la consulta por el Pleno de la Sala, ésta se notificará a la persona solicitante del 
caso, siguiendo al efecto las formalidades fijadas en las reglas generales establecidas por 
esta ley. 
 
TÍTULO IV 
DE LOS RECURSOS 
 
Capítulo único 
De la queja y la inconformidad 
 
Artículo 117. En contra de las resoluciones y otras actuaciones procesales de la Sala 
Constitucional, de la persona titular de la Presidencia de la Sala o de las magistradas o 
magistrados constitucionales respecto de los procedimientos en que intervengan, y a fin de 
garantizar su eficacia y legalidad, sólo se admitirá el recurso de queja y tratándose del 
incumplimiento de sentencia, el de inconformidad. 
 
Artículo 118. El recurso de queja es procedente contra:  
 
I. Resoluciones de la Sala Constitucional que admitan o desechen una demanda, su 
contestación, reconvención o sus ampliaciones; 
 
II. Los autos o resoluciones que pongan fin a un procedimiento constitucional; 
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III. Las resoluciones que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar un 
agravio material a alguna de las partes, agravio no reparable en la sentencia definitiva; 
 
IV. Las resoluciones dela magistrada o magistrado instructor que resuelva cualquiera de los 
incidentes previstos en esta ley; 
 
V. Las resoluciones dela magistrada o magistrado instructor que otorguen, nieguen, 
modifiquen o revoquen una suspensión; 
 
VI. Las resoluciones dela magistrada o magistrado instructor que admiten o desechen 
pruebas; 
 
VII. Las sentencias que resuelvan de fondo los procedimientos constitucionales en materia 
de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y referéndum; 
 
VIII. Las resoluciones de la Sala Constitucional que tengan por cumplimentadas las 
sentencias de fondo dictadas por ésta; y 
 
IX. En los demás casos que esta ley señale. 
 
Artículo 119. El recurso de queja deberá interponerse ante la Sala Constitucional dentro 
de los cinco días siguientes a la emisión de la resolución que se impugna, expresándose 
agravios y, si procede, las pruebas respectivas. 
 
Artículo 120. La atención del recurso de queja corresponderá a la persona titular de la 
Presidencia de la Sala Constitucional, quien correrá traslado a las demás partes 
involucradas, a fin de que, en un plazo máximo de cinco días, manifiesten lo que a su 
derecho corresponda. Transcurrido este término, la persona titular de la Presidencia de la 
Sala Constitucional turnará los autos a un magistrado o magistrada distinto del magistrado 
instructor original, quien elaborará un proyecto de resolución que se someterá al Pleno de 
la Sala en un plazo no mayor de veinte días. 
 
Artículo 121. Cuando el recurso de queja se interponga sin motivo o justificación, se 
impondrá a la persona recurrente o su representante, a su abogado o a ambos, multa de 
ciento veinte veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. Esta decisión será 
adoptada por el Pleno de la Sala Constitucional a solicitud de la magistrada o magistrado 
instructor.  
 
Artículo 122. En contra de las acciones u omisiones ilegales en que pudieren incurrir las 
distintas partes en la ejecución de las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional o sus 
integrantes, procede el recurso de queja. 
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Artículo 123. El recurso de inconformidad se interpondrá contra la parte que deba dar 
cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Constitucional, ya sea por violación, exceso 
o defecto en su ejecución. 
 
Artículo 124. El recurso de inconformidad se interpondrá ante la Sala Constitucional, dentro 
de los cinco días contados a partir del día siguiente en que haya vencido el plazo 
establecido para el cumplimiento de la sentencia, expresándose agravios y, si procede, las 
pruebas respectivas. 
 
Artículo 125. Admitido el recurso de inconformidad se requerirá a la autoridad contra la 
cual se hubiere interpuesto, para que, dentro de un plazo de quince días, rinda un informe 
y ofrezca pruebas sobre el cumplimiento de la sentencia correspondiente. La falta o 
deficiencia de este informe establecerá la presunción de ser ciertos los hechos imputados, 
sin perjuicio de que se le imponga una multa de diez a ciento ochenta veces la unidad de 
cuenta vigente en la Ciudad de México. 
 
Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior y siempre que subsista la materia 
del recurso, la magistrada o el magistrado instructor fijará fecha para la celebración de una 
audiencia dentro de los veinte días siguientes, a fin de que se desahoguen las pruebas y 
se formulen por los alegatos de forma oral. 
 
Artículo 126. La magistrada o magistrado instructor elaborará el proyecto de resolución del 
recurso respectivo, sea de queja o inconformidad, y lo someterá al Pleno de la Sala 
Constitucional. Éste, de encontrarlo fundado, sin perjuicio de proveer lo necesario para el 
cumplimiento debido de la ejecución de que se trate, determinará en la propia resolución, 
que la autoridad responsable sea sancionada en los términos establecidos en el Código 
Penal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace a la desobediencia cometida, 
independientemente de cualquier otro delito en que pudiera haber incurrido. 
 

TÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LAS PERSONAS JUECES DE TUTELA 
 
Capítulo I 
De la acción de protección efectiva de derechos humanos 
 
Artículo 127. La acción de protección efectiva de derechos se regirá por los principios de 
oficiosidad y máxima suplencia de la queja, por tanto, bastará que la parte quejosa exprese 
ante la jueza o el juez de tutela, de manera oral o escrita, la posible violación de derechos 
para su respectiva tramitación. La acción podrá presentarse de manera oral, escrita o por 
vía electrónica conforme a los lineamientos expedidos por el Poder Judicial. 
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Se podrá interponer la acción de protección efectiva de derechos en cualquier momento, 
siempre que no haya prescrito, sin mayores formalidades y a través de una solicitud oral o 
escrita en la que la parte quejosa deberá expresar como mínimo lo siguiente: 
 
I. Nombre de la persona legitimada; 
 
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México; 
 
III. Relación sucinta de los hechos en la que describa la posible violación de un derecho 
reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México, fecha en que ocurrieron y 
donde tuvieron lugar; 
 
IV. Señalar a la autoridad o autoridades que intervinieron y los hechos concretos que a cada 
una se les atribuye; y, 
 
V. En su caso, las pruebas con que se cuente. 
 
Las personas quejosas que interponga de forma oral la acción de protección efectiva de 
derechos humanos, deberán acudir a la ventanilla correspondiente de la Oficialía de Partes 
común del Tribunal Superior de Justicia, donde se le asignará, de manera sistematizada y 
aleatoria, el juzgado de tutela competente y el número de expediente respectivo, a fin de 
que acuda de inmediato a dicho juzgado para realizar su solicitud oral. 
 
Para los efectos de plazos y términos procesales relativos a la acción de protección efectiva, 
se aplicarán las disposiciones contenidas en este Título; en su defecto, se estará a lo 
dispuesto en el Título I de esta ley. 
 
Artículo 128. Las reclamaciones de tutela son procedentes en contra de la acción u omisión 
de alguna autoridad que constituya una probable violación, que viole o que haya violado los 
derechos contemplados en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Tendrán prioridad, en términos de debida diligencia, las acciones en que reclamen actos u 
omisiones de autoridades cuyos efectos sean de imposible reparación para las presuntas 
víctimas, en cuyo caso la autoridad judicial emitirá las medidas que considere procedentes. 
 
Artículo 129. Son improcedentes las demandas de tutela en los casos siguientes:  
 
I. Contra actos, omisiones o resoluciones materialmente judiciales o legislativos;  
 
II. Tratándose de la materia fiscal y electoral; 
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III. Cuando exista algún otro recurso regulado en una ley que permita combatir el acto o la 
omisión reclamados; 
 
IV. Cuando se trate de un hecho consumado de modo irreparable, salvo cuando continúe 
la acción u omisión que haya violado los derechos contemplados en la Constitución de la 
Ciudad de México u otras leyes; 
 
V. En aquellos asuntos que fueron expresamente excluidos en la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 130. Para los efectos de esta ley se consideran violaciones de carácter irreparable, 
cuando los efectos de las mismas sean irreversibles jurídica y/o materialmente. 
 
La acción de protección efectiva de derechos, prescribirá en un año contado a partir de que 
surtan efectos jurídicos o materiales los eventos que constituyan las violaciones reclamadas 
por el quejoso. 
 
Artículo 131. Posterior a la presentación de la acción efectiva, no se admitirán al quejoso 
otros documentos, salvo los que se hallen en alguno de los casos siguientes: 
 
I. Ser de fecha posterior a dichos escritos; 
 
II. Los de fecha anterior, respecto de los cuales manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
no haber tenido conocimiento de su existencia; 
 
III. Los que no haya sido posible obtener con anterioridad por causas que no sean 
imputables a la parte interesada, y siempre que acredite que los haya solicitado dentro del 
término señalado en el artículo anterior; y, 
 
IV. Los que estén orientados a subsanar la deficiencia de la queja notificada, en el tiempo 
previsto para ello. 
 
Artículo 132. Recibida la acción efectiva, la jueza o el juez de tutela procederá de inmediato 
a ordenar su registro en los controles judiciales correspondientes, determinando su trámite 
o previniendo al actor para que proporcione aquella información que posea sobre los 
hechos narrados o de las autoridades a las que son atribuibles los actos u omisiones que 
se reclaman; lo anterior, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la recepción de 
la acción efectiva. Asimismo, de manera oficiosa solicitará los informes que estime 
necesarios para determinar su respectiva radicación.  
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Artículo 133. En caso de que la autoridad o autoridades no rindan el informe 
correspondiente dentro del plazo señalado, se tendrá por ciertos los hechos descritos por 
el quejoso, salvo prueba en contrario. 
 
Artículo 134. El informe de la autoridad o autoridades, deberán expresar cuando menos: 
 
I. Las consideraciones de hecho y de Derecho, explicadas de manera clara y precisa, que 
permitan al quejoso comprender la legalidad del acto, señalándose el ámbito de su 
competencia en el asunto y su intervención en el procedimiento; 
 
II. Cada uno de los hechos que la persona quejosa le impute de manera oral o escrita, 
afirmándolos o negándolos, manifestando que los ignora por no ser propios o exponiendo 
el modo y manera en que ocurrieron, según corresponda; 
 
III. Las pruebas que ofrezca, en su caso; 
 
IV. A manera de conclusión, expondrá brevemente si el acto que motivó la acción efectiva 
es improcedente y las razones que lo motiven. 
 
Artículo 135. Rendido el informe de las autoridades, la jueza o el juez de tutela deberá 
acordar la radicación o desechamiento del asunto dentro del plazo de tres días hábiles 
siguientes a su recepción. En dicho acuerdo también se citará a las partes a una audiencia 
de desahogo de pruebas con independencia de la naturaleza de éstas, la cual se llevará a 
cabo dentro del plazo de 10 días hábiles. 
 
La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las disposiciones siguientes: 
 
I. Harán prueba plena la inspección ocular, las presunciones legales que no admitan prueba 
en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridades en documentos 
públicos; 
 
II. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se entenderán 
como legalmente afirmados los hechos que consten en las actas respectivas; 
 
III. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como de las demás pruebas, se sujetará 
a la prudente apreciación dela jueza o juez de tutela; 
 
IV. Desahogadas las diligencias anteriores, la autoridad emitirá la resolución dentro del 
término de diez días naturales. 
 
Artículo 136. Concluida la audiencia de deshago de pruebas, la jueza o juez de tutela 
notificará a las partes que cuentan con un plazo de dos días hábiles para formular alegatos. 
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La persona quejosa podrá presentarlos de manera oral o escrita; la autoridad deberá 
hacerlo por escrito. Los alegatos interpuestos en tiempo y forma deberán ser considerados 
en su totalidad al dictar la resolución que resulte.  
 
Artículo 137. Al vencer el plazo a que se refiere el artículo anterior, con alegatos o sin ellos, 
sin necesidad de una declaratoria expresa y a partir del día siguiente, empezará a 
computarse el plazo para la emisión de la resolución definitiva que no excederá de diez días 
naturales. 
 
Artículo 138. Las juezas y jueces de tutela, bajo su criterio y estricta responsabilidad, 
podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio para asegurarse 
del cumplimiento de sus determinaciones: 
 
I. Multa; 
 
II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policíacas de la 
Ciudad de México; 
 
III. Arresto hasta por 36 horas; y 
 
IV. Ordenar al superior jerárquico de la autoridad contumaz, se dé vista al órgano interno 
de control y a la Fiscalía General para que determinen las posibles responsabilidades 
administrativas y penales que resulten de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la normativa aplicable. 
 
Artículo 139. La resolución que declare fundada la acción de protección efectiva de 
derechos, tendrá por objeto restituir a la persona quejosa en el pleno goce de sus derechos 
violentados reconocidos por la Constitución Política de la Ciudad de México, restableciendo 
las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea de carácter 
positivo. Cuando el acto sea de carácter negativo, el efecto de la acción efectiva consistirá 
en obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y 
a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exige. 
 

Capítulo II 
La suspensión en la acción de protección efectiva de derechos humanos 
 
Artículo 140. La jueza o el juez de tutela decretará de oficio o a petición de parte, la 
suspensión, la cual tendrá por objeto que la materia del juicio de protección efectiva de los 
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución local, no desaparezca o que los 
actos que se reclamen se tornen de imposible reparación. Dicha medida podrá tener efectos 
restitutorios o constitutivos si el acto u omisión que se impugne lo permite. 
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No serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos 
de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para 
salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de 
investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial, o cuando se pudiera 
deparar perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.  
 
La suspensión podrá ser solicitada por la persona quejosa en cualquier tiempo hasta antes 
que se dicte sentencia definitiva y se sujetará, en lo conducente, a las reglas establecidas 
en el capítulo correspondiente de esta ley. 
 
La suspensión surtirá sus efectos desde el momento en que el acuerdo que la establezca 
se haga del inmediato conocimiento de la autoridad respectiva. 
 
Artículo 141. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos 
que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 
procedimiento, incomunicación, o en tratándose de algún acto que, si llegare a consumarse, 
haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. 
 
En estos casos, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, 
comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita 
lograr su inmediato cumplimiento. 
 
Artículo 142. En los casos en que la suspensión sea procedente, la jueza o el juez de tutela 
deberá fijar la situación en que habrán de permanecer las cosas y adoptará las medidas 
pertinentes para conservar la materia del derecho reclamado hasta la terminación del juicio, 
pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida de 
suspensión siga surtiendo efectos. 
 
Artículo 143. Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión se observarán las 
disposiciones relativas a las medidas de apremio contenidas en esta ley. En caso de 
incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, la jueza o el juez de tutela podrá 
hacer cumplir la resolución de suspensión o podrá tomar las necesarias medidas para su 
cumplimiento. 
 
Artículo 144. En caso de que se incumpla la suspensión decretada por la o el juez de tutela, 
éste bajo su más estricta responsabilidad, procederá de la siguiente manera: 
 
I. Requerirá a la autoridad responsable para que en el término de 24 horas cumpla con la 
suspensión o rectifique los errores en que hubiere incurrido en la respectiva 
implementación, apercibida que de no hacerlo será denunciada ante la Fiscalía General por 
el delito de abuso de autoridad; 
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II. Dará vista al superior jerárquico de la autoridad que incumplió la suspensión, quien habrá 
de adoptar las medidas necesarias para su inmediata destitución, procediendo a dar vista 
a las autoridades competentes, para que se determine la posible responsabilidad 
administrativa en que la autoridad contumaz pudiera haber incurrido. 
 
Artículo 145. En contra de las resoluciones de las y los jueces de tutela que concedan o 
nieguen la suspensión procede el recurso de queja.  
 
Capítulo III 
Las impugnaciones en contra de las resoluciones de las personas jueces de tutela 
 
Artículo 146.  El recurso de apelación es procedente en contra de las sentencias definitivas 
dictadas por las juezas y los jueces de tutela. Se interpondrá por escrito o vía electrónica 
sin mayores formalidades, ante la jueza o el juez que dictó la sentencia recurrida, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación de la 
sentencia del caso, expresando los motivos de agravio que la resolución le inflige. 
 
Artículo 147. Interpuesto el recurso de apelación, la jueza o el juez de tutela dará vista a la 
autoridad del caso para que en el término de cinco días hábiles contesten los agravios o 
manifiesten lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 148. Concluidos los plazos otorgados a las partes para la sustanciación del recurso 
de apelación, la jueza o el juez de tutela enviará los autos originales del expediente a la 
Sala Constitucional dentro del término de cinco días hábiles. 
 
Artículo 149. La Sala Constitucional conocerá del recurso de apelación hecho valer en 
contra de las sentencias definitivas dictadas por las juezas y los jueces de tutela. Una vez 
recibido el expediente correspondiente, la persona titular de la Presidencia de la Sala 
turnará el asunto a la magistrada o magistrado instructor, siguiendo riguroso turno, quien 
debe preparar el proyecto de resolución, mismo que someterá a la consideración del Pleno 
de la Sala Constitucional, la que resolverá en definitiva dentro del plazo de treinta días. 
 
Artículo 150. La Sala Constitucional decidirá por mayoría, si modifica, revoca o confirma la 
sentencia recurrida. 
 
Los criterios de las resoluciones y jurisprudencia que establezca la Sala Constitucional con 
relación a la acción de protección efectiva de derechos humanos, será vinculante para las 
juezas y los jueces de tutela. 
 

TRANSITORIOS. 
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PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

 

TERCERO. En relación con el artículo 8, fracción I, se considerará norma supletoria el 
Código Nacional de Procedimientos Civiles una vez que se lleve a cabo su respectiva 
promulgación por el Poder Ejecutivo Federal.  
 
CUARTO. Para efectos de los previsto por el artículo 3, fracción V, inciso b) de esta ley, las 
Magistradas y Magistrados cuya designación se haya realizado en el periodo en que la 
legislación aplicable permita su retiro a los 75 años de edad, podrán designarse para ejercer 
funciones en la Sala Constitucional, siempre y cuando cuenten con una edad menor a los 
67 años al día de la designación. 
 
QUINTO. Las vacantes por jubilación de las Magistradas y Magistrados designados para 
la primera integración de la Sala Constitucional serán cubiertas en los términos de esta 
ley. 
 
SEXTO. La designación como integrante de la Sala Constitucional, de ninguna forma podrá 
constituir una extensión del mandato otorgado para el ejercicio del cargo de Magistrada o 
Magistrado, por lo que solo funcionará como una adscripción de competencia extraordinaria 
por materia, adicional a la que las Magistradas y Magistrados que la integren, tengan 
previamente asignada. 
 
SEPTIMO. Se abrogan la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, Reglamentaria del artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de mayo de 2018 y la Ley 
Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México publicada en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2019. 
 
OCTAVO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
 
 
Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 04 

días del mes de octubre del año 2022. 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 



 
 

 

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2022 
 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El suscrito Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, apartado B, numerales 

1, 2 y 3, 23 numeral 2 inciso e), 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 

30 fracción I, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4º 

fracción XXI, 12 fracción II, 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, y 2º fracción XXI, 5, fracción I, 95 fracción II y 96 de su Reglamento, someto 

a consideración de este H. Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 12 

BIS 2, LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 24, TODOS DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE A 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Doc ID: e874462863bdaa3dc9e2758ae4bf011377bad9cd



 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

La caudectomía y otectomía/otoplastia en animales, que hacen referencia al corte 

de cola y orejas respectivamente, son prácticas que tienen sus orígenes en la 

Antigua Roma. Dichos métodos se realizaban en perros que eran utilizados para la 

caza, de esta manera evitaban que las presas u otros animales tuvieran oportunidad 

de lastimar aquellas extremidades y así lograr inmovilizarlos, a su vez, el corte les 

concedía una imagen más feroz, lo que los volvía menos vulnerables ante 

depredadores y otros competidores. 

 

Con el transcurso del tiempo, las razones para realizar estas intervenciones pasaron 

del objetivo práctico a razones estéticas, incluso el realce de un aspecto feroz ha 

sido utilizado como justificación para llevarlas a cabo en perros que se emplean en 

labores de vigilancia y seguridad.  

 

En 1839, Sir William Youatt, cirujano veterinario inglés, en un ensayo publicado en 

la revista The Veterinarian, argumentó que estas intervenciones eran innecesarias, 

y las calificó como mutilación. Asimismo, la evidencia científica ha aportado hasta el 

momento los fundamentos suficientes, bajo los cuales distintas Asociaciones de 

Veterinarios y expertos en el tema tanto nacionales como internacionales, han 

expresado y respaldado su desacuerdo con el desarrollo de dichas prácticas.1 

 
1 Gutiérrez-Vélez E, Acero-Plazas VM, Meluk F, Beltrán-Ríos KB, Roa-Castellanos RA. ¿Cirugía  
estética o amputación? Un debate necesario desde el bienestar y la salud animal. Spei Domus. 
2016;12(25):1-9. 
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En adición a lo ya expuesto, es importante subrayar que también existen los casos 

en donde los propietarios o poseedores solicitan la extirpación de garras y dientes, 

al igual que la desvocalización (corte de las cuerdas vocales), con la intención de 

prevenir que el animal provoque daños físicos a personas o a bienes personales, 

así como, eliminar las molestias que pueda llegar a causar los sonidos que emiten 

de manera natural para comunicarse. 

 

Aunque hoy en día la protección animal es un asunto que recibe cada vez mayor 

atención, el corte de cola y orejas en animales, especialmente en los de compañía, 

continúan representando un motivo de consulta clínica. No obstante, es necesario 

mencionar que, si aún bajo las técnicas profesionales de un veterinario se corren 

múltiples riesgos, estás prácticas también suelen ser efectuadas por personas no 

profesionales que exponen de manera alarmante el bienestar y vida de los animales.  

Tanto nuestra normatividad federal como la local, estipulan la protección del 

bienestar animal y la prohibición de actos crueles y de maltrato, sin embargo, en la 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México podemos encontrar una 

incongruencia a la que haré referencia más adelante. 

 

Gracias a diversos estudios científicos, en la actualidad tenemos conocimiento de 

las desventajas que genera el efectuar corte de cola y orejas en los animales, entre 

las principales se encuentra el dolor y sufrimiento que genera el procedimiento, 

mismo que puede ser evitado al ser innecesario. Otras repercusiones implicadas 

son que la amputación se realiza en zonas que cumplen una función fisiológica, por 

lo cual, pueden provocar enfermedades o disfunciones. Además, esas extremidades 

son parte imprescindible para la socialización y comunicación que establece el 

animal tanto con otros animales como con las personas, de esta forma, se afecta a 

su comportamiento y los deja indefensos ante otros animales, paralelamente, les 
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impide también transmitir las señales adecuadas al ser humano, lo que, por 

añadidura puede dificultar la interpretación del propietario, poseedor e incluso del 

veterinario ante la manifestación anomalías o signos de alarma respecto al estado 

de salud del animal. Aunado a lo anterior, cabe destacar que, como cualquier 

cirugía, el animal corre el riesgo de presentar infecciones, hemorragias, daño 

relativo a la anestesia e incluso la muerte. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La naturaleza de la problemática a tratar impide su análisis desde la perspectiva de 

género. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

 

En la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, se define en el 

artículo 4, fracciones XXII y XXIX, a la crueldad como “acto de brutalidad, sádico o 

zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa o por negligencia;” y al 

maltrato como “todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar 

dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del animal 

o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo”, 

respectivamente. 

Parte del objeto a que se refiere el artículo 1 de la Ley en mención, es garantizar el 

bienestar animal, el cual, se vulnera al presentarse sufrimiento, que se define de 
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acuerdo al artículo 4, fracción XL, como “la carencia de bienestar animal causada 

por diversos motivos que pone en riesgo la salud, integridad o vida del animal.” 

En el mismo tenor, en sus fracciones XXII y XXIX considera como actos de crueldad 

y maltrato a todo “Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya 

sea por acción directa o por negligencia;” y “Todo hecho, acto u omisión del ser 

humano, que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, 

poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente su salud, así como la 

sobreexplotación de su trabajo;”, respectivamente. 

Por lo tanto, en virtud de que ya sabemos de antemano por opinión de profesionales 

en la materia, que las cirugías estéticas en animales son innecesarias al no estar 

orientadas a la mejoría del bienestar y, teniendo conocimiento de la brutalidad que 

implican estos procedimientos por provocar dolor, sufrimiento y exponer al animal a 

complicaciones en su salud e incluso la muerte, no cabe la menor duda de que el 

corte de orejas, cola, cuerdas vocales y la extirpación de garras y dientes 

representan una vulneración al bienestar, que más allá de lo físico y patológico, 

impacta también a su esfera social y lastima tanto la salud mental como la dignidad 

de los animales sometidos a dichas intervenciones.  

No olvidemos que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, 

manifiesta su derecho al respeto, a la protección del hombre, a no ser sometido a 

malos tratos ni actos crueles, a que todo acto que implique la muerte sin necesidad 

es un biocidio, y a que sus derechos sean defendidos por la ley como lo son los 

derechos del hombre. 

Sin embargo, aunque en la Ley en su artículo 24 fracción III, se estipula que se 

consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados, la mutilación 

o alteración de la integridad física injustificada, de manera contradictoria en la 
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fracción VIII, del artículo 12 Bis. 2, se menciona el corte de orejas y cola como parte 

de los servicios que deben prestar los Centros de Atención Canina y Felina, las 

Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos. 

De igual forma, en el artículo 79, inciso b) del Reglamento, se sanciona: 

“Cualquier mutilación, que no se efectúe bajo el cuidado de un médico 

veterinario;”  

Dejando así, abierta la posibilidad de efectuar mutilaciones siempre y cuando 

las realice un médico veterinario. 

 

En diversos países e incluso en algunos Estados de la República, ya se ha legislado 

este asunto en favor de los animales, también se han presentado proyectos 

parlamentarios relativos en nuestra entidad y a nivel federal, no obstante, estas 

contradicciones normativas permanecen hasta este momento en nuestros 

ordenamientos. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. De acuerdo con el Apartado B. Protección a los animales, del artículo 

13 Ciudad habitable de la Constitución Política de la Ciudad de México, los animales 

son seres sintientes que deben recibir trato digno, por lo cual, todas las personas 

tenemos un deber ético y obligación jurídica de respetar su vida e integridad, así 

como tutelar sus derechos. 
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Como autoridades nos toca garantizar su bienestar, por ende, a través de este 

Congreso, nos toca coadyuvar en su protección y sanción ante el maltrato y 

crueldad, objeto del instrumento legislativo que presento. 

 

 

SEGUNDO. Con fundamento en artículo 87 BIS 2, de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la presente iniciativa es procedente en 

congruencia con la competencia que tenemos para regular en virtud del trato digno 

y respetuoso hacia los animales: 

 

“ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y 

respetuoso que deberá darse a los animales.” 

 

 
TERCERO. Que el artículo primero y fracciones I y III la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México establece como parte de su objeto, garantizar el 

bienestar animal; evitarles el maltrato, crueldad, sufrimiento y deformación de sus 

características físicas; y asegurarles no estar expuestos a incomodidades físicas o 

térmicas, dolor, lesiones o enfermedades, así como garantizarles la libertad de 

expresar las pautas propias del comportamiento. En ese sentido, la presente 

propuesta fortalece, protege y garantiza lo ya estipulado en el articulado en mención: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de 

México; sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen por 

objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, 

buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el 
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maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus 

características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud 

pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed 

y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, 

de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias 

de comportamiento. 

Énfasis añadido. 

Además de establecer las bases para definir: 

I. Los principios para proteger la vida y garantizar el bienestar de los animales;  

II… 

III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno 

y de sus derechos esenciales, 

IV-IX…” 

 

 

CUARTO. Que los artículos 4 BIS y 5 de la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México establece: 

 

“Artículo 4 BIS.- Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México: 

I. Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, 

asistencia, auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles 

el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la zoofilia.” 
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“Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y 

conducción de sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de 

los animales, observarán los siguientes principios 

VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal 

es un crimen contra la vida; 

XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar 

daño, lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal y podrá referirse 

a esta Ley en su defensa;”. 

 

 

QUINTO. Que el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Protección a los Animales 

del Distrito Federal fundamenta:  

 

“Artículo 50.- En el Distrito Federal, nadie puede cometer actos susceptibles 

de ocasionar la muerte, mutilación, dolor, estrés, traumatismo y sufrimiento 

innecesario a los animales o modificar negativamente sus instintos naturales, 

a excepción de quienes estén legal o reglamentariamente autorizados para 

realizar dichas actividades con estricto apego a las normas oficiales 

mexicanas sobre la materia y que estén plenamente justificados ante los 

Comités Institucionales de Bioética.” 

 

 

Debido a lo ya expuesto y ante el riesgo de que alguna laguna legal abra la 

posibilidad de que las personas accedan a cualquier tipo de mutilación diferente al 

de cola y orejas, y bajo la premisa de que otro tipo de intervenciones injustificadas 

y crueles que se han efectuado a animales y no son precisamente categorizadas 

como mutilaciones, se presenta la siguiente propuesta para prohibir que se ejecuten 
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u ordenen cualquier tipo de intervención quirúrgica que altere la integridad física del 

animal con fines no médicos. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Normativo Actual Texto Normativo Propuesto 

Artículo 12 Bis 2.- Los Centros de 

Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales y análogos deberán contar 

con la infraestructura necesaria para 

brindar a los animales que resguarden 

una estancia digna, segura y saludable, 

por lo que deberán: 

 

l. al VII… 

 

VIII. Prestar los servicios siguientes: 

Consulta veterinaria; animal en 

observación; pensión de mascota; 

captura de animal agresor o animal no 

deseado en domicilio particular o 

espacios públicos; esterilización canina 

o felina; corte de orejas; corte de cola; 

curación de heridas pos quirúrgicas; 

necrosis; sacrificio de animales; 

Artículo 12 Bis 2.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. al VII… 

 

VIII. Prestar los servicios siguientes: 

Consulta veterinaria; animal en 

observación; pensión de mascota; 

captura de animal agresor o animal no 

deseado en domicilio particular o 

espacios públicos; esterilización canina 

o felina; curación de heridas pos 

quirúrgicas; necrosis; sacrificio de 

animales; desparasitación; devolución 
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desparasitación; devolución de animal 

capturado en abandono; alimentación; 

cirugía mayor; cirugía menor; cesárea 

canina y felina; vacuna triple; vacuna 

parvovirus; reducción de fracturas; 

reducción de fracturas con clavo 

intramedular; extirpación de la glándula 

Harder; además de un área de 

convivencia y educación animal para 

procurar cultura en niños y jóvenes, en 

un área de entrenamiento. 

 

de animal capturado en abandono; 

alimentación; cirugía mayor; cirugía 

menor; cesárea canina y felina; vacuna 

triple; vacuna parvovirus; reducción de 

fracturas; reducción de fracturas con 

clavo intramedular; extirpación de la 

glándula Harder; además de un área de 

convivencia y educación animal para 

procurar cultura en niños y jóvenes, en 

un área de entrenamiento. 

Artículo 24. Se consideran actos de 

crueldad y maltrato que deben ser 

sancionados conforme lo establecido 

en la presente Ley y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables, los 

siguientes actos realizados en perjuicio 

de cualquier animal, provenientes de 

sus propietarios, poseedores, 

encargados o de terceros que entren en 

relación con ellos: 

 

I. al II… 

 

III. Cualquier mutilación, alteración de la 

integridad física o modificación negativa 

Artículo 24. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. al II… 

 

III… 
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de sus instintos naturales, que no se 

efectúe bajo causa justificada y cuidado 

de un especialista o persona 

debidamente autorizada y que cuente 

con conocimientos técnicos en la 

materia; 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. al X. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efectos del párrafo anterior se 

considerará de manera enunciativa 

más no limitativa, el corte de cola, 

orejas y cuerdas vocales; 

extirpación de garras y dientes, así 

como, cualquier otra intervención 

quirúrgica, motivadas por razones 

no médicas que vulneren el 

bienestar del animal.  

 

IV. al X. … 

Artículo 25. Queda prohibido por 

cualquier motivo: 

 

I. al XXIV. … 

 

XXV. Realizar u ordenar la realización 

de tatuajes sobre la piel de animales 

con fines meramente estéticos u 

Artículo 25. … 

 

 

I. al XXIV. … 

 

XXV. Realizar u ordenar la realización 

de tatuajes sobre la piel de animales 

con fines meramente estéticos u 
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ornamentales, así como colocar u 

ordenar la colocación de aretes, 

piercings o perforaciones. 

 

 

 

 

 

Quedan exentos de lo anterior, los 

tatuajes y aretes que sirven como 

sistema de marcaje, identificación o 

registro de animales, los cuales deben 

ser realizados bajo supervisión de una 

persona especialista en medicina 

veterinaria zootecnista. 

ornamentales; colocar u ordenar la 

colocación de aretes, piercings o 

perforaciones y ejecutar u ordenar 

cualquier tipo de intervención 

quirúrgica que altere la integridad 

física del animal con fines no 

médicos. 

 

Quedan exentos de lo anterior, los 

tatuajes y aretes que sirven como 

sistema de marcaje, identificación o 

registro de animales, y las 

intervenciones quirúrgicas que sean 

estrictamente necesarias por causas 

médicas consideradas para la 

preservación de la vida y salud del 

animal, así como, las que impidan su 

reproducción, los cuales deben ser 

realizados bajo supervisión de una 

persona especialista en medicina 

veterinaria zootecnista. 

 

 

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

H. Congreso de la Ciudad de México para su análisis, valoración y dictamen, la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 12 BIS 2, LA 

FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A 

LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 24, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A 

LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 12 Bis 2.- Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos deberán contar con la 

infraestructura necesaria para brindar a los animales que resguarden una estancia 

digna, segura y saludable, por lo que deberán: 

 

l. al VII… 

 

VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; animal en observación; 

pensión de mascota; captura de animal agresor o animal no deseado en domicilio 

particular o espacios públicos; esterilización canina o felina; curación de heridas pos 

quirúrgicas; necrosis; sacrificio de animales; desparasitación; devolución de animal 

capturado en abandono; alimentación; cirugía mayor; cirugía menor; cesárea canina 

y felina; vacuna triple; vacuna parvovirus; reducción de fracturas; reducción de 

fracturas con clavo intramedular; extirpación de la glándula Harder; además de un 

área de convivencia y educación animal para procurar cultura en niños y jóvenes, 

en un área de entrenamiento 
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Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados 

conforme lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal, 

provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren 

en relación con ellos: 

 

I. al II… 

 

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de 

sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un 

especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos 

técnicos en la materia; 

 

Para efectos del párrafo anterior se considerará de manera enunciativa más 

no limitativa, el corte de cola, orejas y cuerdas vocales; extirpación de garras 

y dientes, así como, cualquier otra intervención quirúrgica, motivadas por 

razones no médicas que vulneren el bienestar del animal.  

 

IV. al X. … 

 

 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo:

 

I. al XXIV. … 

 

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de animales con fines 

meramente estéticos u ornamentales; colocar u ordenar la colocación de aretes, 
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piercings o perforaciones y ejecutar u ordenar cualquier tipo de intervención 

quirúrgica que altere la integridad física del animal con fines no médicos. 

 

Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que sirven como sistema de 

marcaje, identificación o registro de animales, y las intervenciones quirúrgicas 

que sean estrictamente necesarias por causas médicas consideradas para la 

preservación de la vida y salud del animal, así como, las que impidan su 

reproducción, los cuales deben ser realizados bajo supervisión de una persona 

especialista en medicina veterinaria zootecnista. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

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

 

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

en Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
_____________________________________ 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 4 días del mes de octubre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto en los artículo 29, apartado 
A, numeral 1 y apartado D inciso a), 30, numeral 1, inciso b) y numeral 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13, fracciones LV, 
LVII, LXII, LXIII, LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de ese H. Congreso, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 307 TER DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CREAR EL PROGRAMA SEGURO 
DE VIDA PARA REPARTIDORAS Y REPARTIDORES 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
Los desafíos que enfrenta nuestra ciudad, exigen que como Congreso 

legislemos sobre la base de una solidaridad social, cuidándonos unos a los otros y 
reconociendo aquellas situaciones que generan que personas estén en una 
posición de especial vulnerabilidad o riesgo. 

 
En ese sentido, nuestro actuar político y nuestra labor legislativa irán siempre 

encaminadas en proteger el tejido social, identificándo las necesidades sociales 
que, en un mundo y una ciudad tan dinámicos, nos exigen adecuar acciones, 
legislación y políticas públicas acordes a nuestra realidad. 
 
i. Contexto fáctico -Pandemia COVID-19- 
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Nunca la vida de las y los capitalinos había cambiado tanto como cambió a 

partir de la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la 
pandemia por el virus SARS-CoV2 (“COVID-19”). El confinamiento como medida 
preventiva para mitigar y controlar los riesgos para la salud que implicó el COVID-
19, que, entre otras medidas, limitó la movilidad y las actividades económicas “no 
esenciales”, obligó a millones de mexicanas y mexicanos a interrumpir sus 
actividades diarias y permanecer en estricto aislamiento. 

 
La Ciudad de México, como otras ciudades del mundo, se detuvo. Sin 

embargo, las operaciones de centros comerciales, tiendas de conveniencia, 
restaurantes y otros prestadores de servicios, con sus protocolos y limitaciones, 
continuaron brindando servicio a sus clientes a través de las entregas a domicilio de 
diversos productos, sobre todo alimentos y medicinas. Su actividad fue esencial 
para que los capitalinos salieran adelante durante la contingencia.  
 
ii. Industria del delivery o reparto a domicilio 

 
En esta situación extraordinaria, el mundo paró, pero hubo un sector 

económico que de forma evidente no detuvo sus actividades, al contrario, acrecentó 
su presencia y se volvió parte indispensable en el suministro de productos básicos 
para la sobrevivencia: las plataformas digitales y en general la industria del delivery 
o reparto a domicilio.  

 
Aprovechando la tecnología y la necesidad de empleo por parte de 

ciudadanas y ciudadanos que no se podían permitir dejar de generar un ingreso por 
un tiempo tan prologando, las operaciones de diversos negocios fijos y aplicaciones 
intermediarias dependieron de la labor diaria de miles de repartidoras y repartidores 
que llevaban en sus bicicletas y motocicletas infinidad de productos a su destino 
final. 

 
Para el caso de aplicaciones digitales, la dinámica es la siguiente: el 

repartidor se presenta en el lugar indicado en la aplicación para recoger la orden 
con un número específico y llevarla al destino marcado en la misma plataforma, a 
cambio de una remuneración a la cual se le restan impuestos, penalizaciones por 
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errores o demoras de entrega y, en algunos casos, se les cobra una comisión por 
utilizar la plataforma. 

 
En abril de 2020, en el primer mes de confinamiento derivado de la pandemia 

por COVID-19, se estimaba que cerca de 18.1 millones de mexicanas y mexicanos 
pedían comida para llevar en restaurantes y de ellos, 9.1 millones ordenada a través 
de aplicaciones (apps de delivery) como Rappi, Uber Eats, Just Eat, Postmates, por 
mencionar solo algunos ejemplos.1 

 
 Esta tendencia se incrementó exponencialmente a medida que se extendía 

el aislamiento. Sin embargo, aun existiendo las mencionadas herramientas 
tecnológicas, éstas no hubiesen cumplido su objetivo sin los hombres y mujeres que 
como repartidores a través de las plataformas son conectados con consumidores 
que desean comprar sin tener que salir a la vía pública. 

 
Según estimaciones de la plataforma alemana Statista, las y los mexicanos 

en promedio gastan 74 dólares anuales en pedidos de comida a domicilio a 
restaurantes y 54.4 dólares en aplicaciones de entrega a domicilio, lo que genera 
un valor de mercado de 1,657 millones de dólares anuales.  

 
De conformidad con datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online 

(AMVO), las tiendas en línea han reportado un crecimiento masivo en sus ventas, 
sobrepasando las proyecciones de crecimiento del 35%, que se tenían a principios 
del 2020, llegando a un crecimiento de alrededor del 200%.2 
 

Se reitera, el desarrollo y crecimiento de la llamada “industria delivery” o 
“entrega a domicilio” no sería posible sin los hombres y mujeres que brindan un 

                                                           

1 El Financiero. “COVID-19 y desempleo suben demande de aplicaciones de comida a 
domicilio” publicado el 20 de abril de 2020 en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/covid-19-y-desempleo-suben-demanda-de-
aplicaciones-de-comida-a-domicilio/ 
 
2 Generación Anahuac. “Industria delivery: el nuevo boom económico de México”, publicado 
el 28 de septiembre de 2020 en: https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/industria-
delivery-el-nuevo-boom-economico-de-mexico 
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servicio que,  tomando en consideración los retos de infraestructura que tenemos en 
nuestra Ciudad, implica al día de hoy que se sometan a riesgos viales en los que 
sean objeto de accidentes que lleguen desafortunadamente a generar 
incapacidades o incluso pérdida de la vida, por brindar un servicio a la mano de 
todos los capitalinos.  
 

Ahora, ha llegado la reactivación de nuestras actividades diarias. Sin 
embargo, de acuerdo con el estudio internacional realizado por la agencia de 
comunicación MARCO, “Hábitos de Consumo Post Covid-19”, el 75% de las 
mexicanas y los mexicanos cambiaron sus hábitos de consumo durante la pandemia 
y el 58% declaró seguirá comprando por internet tras la pandemia.3 

 
Así, las entregas a domicilio a través de aplicaciones o por otros medios, 

realizadas por repartidores y repartidoras que conectan al proveedor de un producto 
o servicio con su consumidor final, llegaron para quedarse. 
 

En este contexto, la presente iniciativa busca retribuir los esfuerzos y riesgos 
viales a los que se someten de miles de repartidoras y repartidores al salir en una 
bicicleta o motocicleta a desarrollar su actividad económica, transitando las dieciseis 
alcaldías de la Ciudad de México. 
 
iii. Transición digital y seguridad vial  

 
Lamentablemente la deficiente seguridad vial se debe a razones 

multifactoriales, por ejemplo, la infraestructura vial deficiente, la insuficiencia del 
transporte público, los problemas del sistema público metro, recientes cambios en 
políticas públicas como lo sería el cambio de fotomultas a “fotocívicas” ha generado 
el incremento de muertes viales y accidentes, conforme a la investigación conducta 
por la doctora Carolina Pérez Ferrer, del Instituto Nacional de Salud Pública.4   

                                                           

3 Business Insider Mexico. “Los mexicanos todavía prefieren ver la televisión para 
informarse- además ya prefieren hacer compras en línea”, publicado en: 
https://businessinsider.mx/los-mexicanos-todavia-prefieren-ver-la-television-para-
informarse-ademas-ya-prefieren-hacer-compras-en-linea/ 
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Por lo que encontramos la realidad que justifica la presentación de esta 

iniciativa: el hábito de consumo conforme a la transición digital ha cambiado 
definitivamente en la Ciudad de México a raíz de la pandemia y, al mismo tiempo, 
la inseguridad vial ha incrementado. 

 
Conforme al reporte trimestral de Hechos de Tránsito de la Secretaría de 

Movilidad de abril a junio de 2022, los accidentes viales han incrementado siendo la 
mayor parte de los lesionados motociclistas con 43%.5 

 
Así, la actividad de las y los repartidores en si misma representa riesgos para 

la integridad, la salud y la vida de quienes la desempeñan. Las y los repartidores de 
la Ciudad de México, por la naturaleza de sus labores, son trabajadoras y 
trabajadores que transitan durante horas y días enteros, por zonas que aun no 
cuentan con el desarrollo de infraestructura vial suficiente y necesario que 
buscamos en la ciudad. Así, los accidentes son riesgos propios de las y los 
repartidores que trabajan en nuestra megaurbe. 
 

Esta falta de infraestructura vial que garantice la seguridad de los usuarios 
de bicicletas y motocicletas, cuestión nodal que en su oportunidad será abordada 
por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional desde una perspectiva legislativa y 
presupuestal. La capital mexicana sigue siendo una de las ciudades más peligrosas 
para transitar en dos ruedas y esta problemática, además de la mitigación de daños 

                                                           

4 Véase Expansión, política ”Cambio de fotomultas a fotocívicas incrementó muertes viales 
y choques en CDMX”, publicado en: 
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/09/24/cambio-de-fotomultas-a-fotocivicas-
incremento-muertes-viales-y-choques-en-cdmx?_amp=true 
5 Informe trimestral de la Secretaría de Movilidad consultable en: 
 
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/reportes-e-
informes/hechos-de-transito 
 
En el mismo sentido véase: 
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/09/28/accidentes-viales-en-la-cdmx-dejan-
mas-de-nueve-mil-personas-lesionadas/?outputType=amp  
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que busca lograr la reforma propuesta, debe ser abordada desde una política de 
prevención a través de inversión en infraestructura adecuada y de primer nivel. 
 

Solo para dar una idea, según datos de la asociación “Ni un repartidor 
menos”, que agrupa a más de 20,000 repartidores en todo el país, en una mochila 
de repartidor caben 60 kilos de compra, 8 costales de hielo o 10 cajas de pizza 
grandes. Sin embargo, la realidad detrás de cada pedido no cabe en una mochila. 
La falta de acceso a servicios de salud, la imposibilidad de ingresos relativamente 
estables, la carencia de prestaciones como vacaciones pagadas, esquemas de 
ahorro, capacitación y deficientes condiciones de seguridad vial, hacen de la 
repartición de productos a domicilio a través de motocicletas y bicicletas una de las 
actividades productivas más riesgosas y vulnerables en la Ciudad de México. 

 
De acuerdo con el periódico Infobae, las y los repartidores de aplicaciones 

digitales son contratados bajo un esquema de “colaboración” y no están reconocidos 
como trabajadores formales, pues se dice que son “prestadores de servicios 
independientes que buscan un ingreso adicional en un horario flexible”, lo cual 
implica que no tienen derecho a prestaciones laborales, incluidas las seguridad 
social y acceso a la salud.6 

 
Además de las desventajas que sufren los repartidores derivadas de los 

vacíos de la legislación laboral mexicana, según datos proporcionados por Saúl 
Gómez, coordinador del colectivo “Ni un repartidor menos”, de marzo de 2020 a julio 
de 2022 se han contabilizado un total de 64 fallecimientos de repartidores en las 
calles de la Ciudad de México, cifra que en accidentes no mortales se estima mucho 
mayor. Las principales causas de muerte fueron atropellamientos, embestidas de 
vehículos, armas de fuego y lesiones provocadas por golpes y maltratos. 7 

                                                           

6 Infobae. “Repartidores a domicilio, un sector desprotegido y sin garantías de acceso a 
salud durante la emergencia sanitaria”, publicado el 17 de mayo de 2020 en: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/18/repartidores-a-domicilio-un-sector-
desprotegido-y-sin-garantias-de-acceso-a-salud-durante-la-emergencia-sanitaria/ 
 
7 La Prensa. “Suman 64 repartidores fallecidos en calles de CDMX”, publicado el 7 de julio 
de 2022 en: https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/suman-64-repartidores-fallecidos-en-
calles-de-cdmx-8559731.html 
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Cada una de estas muertes es dolorosa y deja un vacío emocional y en el 

sustento de familias enteras. Las repatidoras y los repartidores no son medios de 
transporte de mercancías, son humanos dignos de protección y sujetos de 
derechos, cuyos intereses es nuestra obligación como ciudadanía velar. 
 
iv. Propuesta concreta -seguro de vida para repartidoras y repartidores- 
 

En Acción Nacional pugnamos para que el Gobierno de la Ciudad de México 
implemente políticas públicas dirigidas a mitigar los riesgos de este sector 
vulnerable que se convirtió en parte importante de la fuerza laboral capitalina. Por 
ello, proponemos la creación del Programa Seguro de Vida para Repartidoras y 
Repartidores que, a través de un padrón debidamente integrado, incluya como 
sujetos de un seguro de vida a las repartidoras y repartidores de plataformas 
digitales (sin importar el régimen laboral en el que se encuentren circunscritos), con 
el objeto de reducir la vulnerabilidad de sus dependientes económicos y/o familias 
ante un posible fallecimiento o incapacidad permanene que acontezca durante el 
desempeño de sus labores de repartición. 

 
Los beneficiarios del Programa Seguro de Vida para Repartidoras y 

Repartidores, con preferencia serán sus dependientes económicos del o la 
repartidora que fallezca o quede en incapacidad permanente durante el desempeño 
de sus labores, beneficiario que será designado por el propio empadronado. 

 
El Programa Seguro de Vida para Repartidoras y Repartidores será 

financiado con los recursos provenientes del aprovechamiento por el uso y/o 
explotación de la infraestructura de la Ciudad de México establecido en el artículo 
307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, dirigido a las personas físicas o 
morales que realizan actividades de intermediación, promoción o de facilitación 
digital a través de la operación y/o administración de aplicaciones y/o plataformas 
informáticas de control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o 
móviles, para la interconexión que permita a los usuarios contactar con terceros 
oferentes de bienes, para la entrega o recepción de paquetes alimentos, víveres o 
cualquier tipo de mercancía en territorio de la Ciudad de México, que pagan 
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mensualmente el 2% del total de las comisiones o tarifas que bajo cualquier 
denominación cobran por cada intermediación y/o promoción y/o facilitación. 

 
Con el objeto de asegurar que el manejo de los recursos públicos destinados 

a este propósito se realice bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, 
honradez y transparencia, en términos de las disposiciones presupuestarias, a 
través de la presente iniciativa se ordena la constitución de un fideicomiso público 
sin estructura orgánica, que como mecanismo de pago permita lograr en forma más 
efectiva los objetivos y metas del Programa Seguro de Vida para Repartidores, a 
través de Reglas de Operación claras y Lineamientos que rijan el actuar del Comité 
Técnico, que será compuesto por titulares de Secretarías cuyo ámbito de 
competencia esté relacionado con los objetivos del Programa. 

 
De esta forma, se le dotará de legal funcionamiento al Programa sin 

necesidad de crear nuevos órganos que ensanchen la nómina gubernamental.  
 
La iniciativa tiene como objetivo otorgar un destino específico a la totalidad 

del ingreso que recibe la Ciudad de México por el aprovechamiento establecido en 
el artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México:  
 

i. Al mantenimiento de infraestructura de la Ciudad de México; y 
 

ii. Al Programa Seguro de Vida para Repartidoras y Repartidores.  
 
 
 Para mayor claridad, a continuación, se exponen las modificaciones al 
artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México: 
 
 

Código Fiscal de la Ciudad de México 
Texto vigente Propuesta de modificación 

ARTICULO 307 TER.- Las personas 
físicas o morales que realicen 
actividades de intermediación, 
promoción o de facilitación digital a 

ARTICULO 307 TER.- Las personas 
físicas o morales que realicen 
actividades de intermediación, 
promoción o de facilitación digital a 
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través de la operación y/o administración 
de aplicaciones y/o plataformas 
informáticas de control, programación 
y/o geolocalización en dispositivos fijos o 
móviles, para la interconexión que 
permita a los usuarios contactar con 
terceros oferentes de bienes, para la 
entrega o recepción de paquetes 
alimentos, víveres o cualquier tipo de 
mercancía en territorio de la Ciudad de 
México, deberán pagar mensualmente 
por el uso y/o explotación de la 
infraestructura de la Ciudad de México, 
una cuota por concepto de 
Aprovechamiento. 
 
Este Aprovechamiento corresponde al 
2%, antes de impuestos, sobre el total de 
las comisiones o tarifas que bajo 
cualquier denominación cobren por cada 
intermediación y/o promoción y/o 
facilitación señalados en el párrafo 
anterior, realizadas en la Ciudad de 
México. 
 
El Aprovechamiento a que se refiere este 
artículo es intransferible y no estará 
sujeto a traslación, ni deberá incluirse en 
el costo total a cargo del usuario, ni 
cobrarse a los terceros oferentes o a 
cualquier otro tercero que realice la 
entrega de paquetes, alimentos, víveres 
o cualquier tipo de mercancía. 
 
Entre los que no son sujetos de este 
Aprovechamiento, se encuentran las 
personas físicas y morales que sólo 
realicen la entrega de los productos, 
paquetería y/o mensajería, ni los 
terceros repartidores. Tampoco son 

través de la operación y/o administración 
de aplicaciones y/o plataformas 
informáticas de control, programación 
y/o geolocalización en dispositivos fijos o 
móviles, para la interconexión que 
permita a los usuarios contactar con 
terceros oferentes de bienes, para la 
entrega o recepción de paquetes 
alimentos, víveres o cualquier tipo de 
mercancía en territorio de la Ciudad de 
México, deberán pagar mensualmente 
por el uso y/o explotación de la 
infraestructura de la Ciudad de México, 
una cuota por concepto de 
Aprovechamiento. 
 
Este Aprovechamiento corresponde al 
2%, antes de impuestos, sobre el total de 
las comisiones o tarifas que bajo 
cualquier denominación cobren por cada 
intermediación y/o promoción y/o 
facilitación señalados en el párrafo 
anterior, realizadas en la Ciudad de 
México. 
 
El Aprovechamiento a que se refiere este 
artículo es intransferible y no estará 
sujeto a traslación, ni deberá incluirse en 
el costo total a cargo del usuario, ni 
cobrarse a los terceros oferentes o a 
cualquier otro tercero que realice la 
entrega de paquetes, alimentos, víveres 
o cualquier tipo de mercancía. 
 
Entre los que no son sujetos de este 
Aprovechamiento, se encuentran las 
personas físicas y morales que sólo 
realicen la entrega de los productos, 
paquetería y/o mensajería, ni los 
terceros repartidores. Tampoco son 
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sujetos de este Aprovechamiento las 
personas físicas y morales que 
directamente administren la oferta y 
entrega de los bienes que comercialicen. 
 
Los sujetos de este Aprovechamiento 
deberán manifestarlo y pagarlo en las 
formas y medios que establezca la 
Secretaría, a más tardar el día quince de 
cada mes, respecto del total de 
comisiones o tarifas a que se refiere el 
segundo párrafo, cobradas en el mes 
inmediato anterior. 
 
El Aprovechamiento previsto en el 
presente artículo, se podrá destinar de 
manera preferente al mantenimiento de 
la infraestructura de la Ciudad de 
México. 
 

sujetos de este Aprovechamiento las 
personas físicas y morales que 
directamente administren la oferta y 
entrega de los bienes que comercialicen. 
 
Los sujetos de este Aprovechamiento 
deberán manifestarlo y pagarlo en las 
formas y medios que establezca la 
Secretaría, a más tardar el día quince de 
cada mes, respecto del total de 
comisiones o tarifas a que se refiere el 
segundo párrafo, cobradas en el mes 
inmediato anterior. 
 
El Aprovechamiento previsto en el 
presente artículo, se destinará en su 
totalidad a las dos finalidades 
siguientes: 
 
I. Al mantenimiento de infraestructura 
de la Ciudad de México; y 
 
II. Al Programa Seguro de Vida para 
Repartidoras y Repartidores. 
 
Este Programa tiene por objeto 
proteger a las repartidoras y los 
repartidores en caso de incapacidad 
permanente o fallecimiento, derivado 
del desempeño de sus actividades sin 
importar el régimen laboral específico 
en el que se encuentren.  
 
Los beneficiarios del Programa 
Seguro de Vida para Repartidoras y 
Repartidores serán estos mismos en 
caso de incapacidad permanente y, en 
caso de fallecimiento lo serán 
preferentemente las o los 
dependientementes económicos que 
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como beneficiarios del seguro 
señalen las repartidoras y los 
repartidores del Programa. 
 

 
 
 Por todas las consideraciones aquí expuestas, se propone el siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
307 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CREAR EL 
PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA REPARTIDORAS Y REPARTIDORES 
 
Artículo único. - Se reforma el último párrafo del artículo 307 Ter del Código Fiscal 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 307 TER.- Las personas físicas o morales que realicen actividades de 
intermediación, promoción o de facilitación digital a través de la operación y/o 
administración de aplicaciones y/o plataformas informáticas de control, 
programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, para la 
interconexión que permita a los usuarios contactar con terceros oferentes de bienes, 
para la entrega o recepción de paquetes alimentos, víveres o cualquier tipo de 
mercancía en territorio de la Ciudad de México, deberán pagar mensualmente por 
el uso y/o explotación de la infraestructura de la Ciudad de México, una cuota por 
concepto de Aprovechamiento. 
 
Este Aprovechamiento corresponde al 2%, antes de impuestos, sobre el total de las 
comisiones o tarifas que bajo cualquier denominación cobren por cada 
intermediación y/o promoción y/o facilitación señalados en el párrafo anterior, 
realizadas en la Ciudad de México. 
 
El Aprovechamiento a que se refiere este artículo es intransferible y no estará sujeto 
a traslación, ni deberá incluirse en el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse a 
los terceros oferentes o a cualquier otro tercero que realice la entrega de paquetes, 
alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía. 
 
Entre los que no son sujetos de este Aprovechamiento, se encuentran las personas 
físicas y morales que sólo realicen la entrega de los productos, paquetería y/o 
mensajería, ni los terceros repartidores. Tampoco son sujetos de este 
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Aprovechamiento las personas físicas y morales que directamente administren la 
oferta y entrega de los bienes que comercialicen. 
 
Los sujetos de este Aprovechamiento deberán manifestarlo y pagarlo en las formas 
y medios que establezca la Secretaría, a más tardar el día quince de cada mes, 
respecto del total de comisiones o tarifas a que se refiere el segundo párrafo, 
cobradas en el mes inmediato anterior. 
 
El Aprovechamiento previsto en el presente artículo, se destinará en su totalidad a 
las dos finalidades siguientes: 
 
I. Al mantenimiento de infraestructura de la Ciudad de México; y 
 
II. Al Programa Seguro de Vida para Repartidoras y Repartidores. 
 
Este Programa tiene por objeto proteger a los y las repartidoras en caso de 
incapacidad permanente o fallecimiento, derivado del desempeño de sus 
actividades sin importar el régimen laboral específico en el que se encuentren.  
 
Los beneficiarios del Programa Seguro de Vida para Repartidoras y Repartidores 
serán estos mismos en caso de incapacidad permanente y, en caso de fallecimiento 
lo serán preferentemente las o los dependientementes económicos que como 
beneficiarios del seguro señalen las y los repartidores del Programa. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El Gobierno de la Ciudad de México, a más tardar dentro de los sesenta 
días naturales a partir de la publicación de este Decreto, constituirá un fideicomiso 
público sin estructura orgánica, el cual tendrá como objeto que a este se aporte el 
monto de los recursos necesarios, provenientes del aprovechamiento previsto en el 
artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, para cubrir el Programa 
Seguro de Vida para Repartidoras y Repartidores que estará a cargo de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Los recursos restantes provenientes de 
la recaudación de este aprovechamiento serán destinados al mantenimiento de la 
infraestructura de la Ciudad de México. 
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Este Fideicomiso público administrará los recursos del Programa Seguro de Vida 
para Repartidoras y Repartidores, y su finalidad será fungir exclusivamente como 
mecanismo financiero para el pago de los apoyos a las y los beneficiarios, conforme 
a lo dispuesto en las Reglas de Operación.  

 
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá rendir informes periódicos al 
Comité Técnico respecto de la operación y destino de los recursos, conforme lo 
establezca el contrato del Fideicomiso, los Lineamientos y las Reglas de Operación 
que más adelante se señalan.  

Tercero. El Comité Técnico del fideicomiso se integrará por: a) el o la Titular de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, quien estará a cargo de la presidencia; 
b) el o la Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas quien estará a cargo 
de la Secretaría Técnica; c) cuatro Vocales, quienes serán las o los Titulares de: la 
Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Salud 
y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; d) una o un Secretario de Actas 
quien será servidora o servidor público adscrito a la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social y e) el o la Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social, que fungirá como invitado. 

Cada integrante nombrará a su suplente permanente, y mediante oficio por sesión, 
en caso de que éste cambie. El cargo otorgado dentro del Comité será honorífico. 
Las y los integrantes tendrán voz y voto, con excepción de la o el titular del Órgano 
Interno de Control y la persona a cargo de la Secretaría de Actas, quienes sólo 
tendrán voz. 

Serán atribuciones mínimas del Comité Técnico, además de las que se señalen en 
el contrato de fideicomiso las siguientes: 

a) Aprobar y reformar las Reglas de Operación que someta a su consideración la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social que tendrá por objeto regir la operación 
del Programa Seguro de Vida para Repartidoras y Repartidores. 
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Las Reglas de Operación deberán incluir un sistema, abierto de manera 
permanente, de registro y admisión al Programa Seguro de Vida para Repartidoras 
y Repartidores, que estará a cargo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 

b) Aprobar y reformas los Lineamientos que regirán el Comité Técnico del Programa 
Seguro de Vida para Repartidoras y Repartidores que someta a su consideración la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 
 
c) Fungir como máximo órgano rector del mismo, encargado de establecer las líneas 
de intervención mediante las cuales éste contribuye al logro de los objetivos del 
Programa.  

Tanto las Reglas de Operación como los Lineamientos serán sometidos a 
consideración del Comité Técnico por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
a más tardar dentro de los ciento veinte días naturales a partir de la publicación de 
este Decreto y deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Cuarto. Las Reglas de Operación deberán prever, entre otros, los criterios de 
admisión al Programa, en el que podrán registrarse, con independencia de su 
régimen laboral, todos aquellos repartidoras y repartidores de las plataformas a las 
que se refiere el artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, quienes 
serán los beneficiarios en caso de incapacidad permanente acontecida en el 
ejercicio de sus actividades, y quienes señalarán a su vez la o las personas que 
serán beneficiarios del seguro de vida en caso de fallecimiento, quienes 
preferentemente serán sus dependientes económicos. 

Quinto. Si bien deberá existir un sistema de registro y admisión que permita el 
acceso permanente al Programa. Por única ocasión, en un lapso no mayor a 150 
días naturales a partir de la publicación de este Decreto, la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social emitirá convocatoria inicial para la solicitud de admisión al 
Programa, con el cual se generará el primer padrón de Repartidoras y Repartidores.  

Esta convocatoria inicial deberá difundirse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, así como en los tres periódicos impresos de mayor circulación en la Ciudad 
y en tres periódicos digitales.  
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Una vez que se cuente con el primer padrón de Repartidores y Repartidoras, la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Secretaría de Administración y 
Finanzas realizarán las estimaciones actuariales y financieras que justifiquen el 
monto de recursos que deberán ser aportados al fideicomiso para su correcta 
operación. Dichas estimaciones serán revisadas y aprobadas por el Comité Técnico 
a efecto de que sean transferidos, a través de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, los recursos necesarios al fideicomiso para su operación. Las 
estimaciones actuariales y financieras con base en el padrón de Repartidoras y 
Repartidores será revisado de manera anual. 

Una vez que los recursos necesarios sean transferidos al fideicomiso el mismo 
entrará en inmediata operación y funcionamiento. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 4 días del mes de octubre de 2022. 
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Ciudad de México a 04 de octubre del 2022 
 
 
 

C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXI, 12, 

fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción XXI, 5, fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 

y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 155 BIS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS EN SITUACIÓN 

VULNERABLE. 

 
 

Planteamiento del Problema 

1.- La necesidad de cuidados informales en casa ha crecido durante los últimos 

años, debido a fenómenos sociales como el crecimiento de la población de la 

tercera edad, enfermedades crónicas y el Coronavirus. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) explica que el 

envejecimiento es un proceso complejo que compromete la capacidad mental y 

física del individuo. En palabras del Instituto: “En el plano biológico, el 

1 



 
 
 
 

envejecimiento está asociado con la acumulación de una gran variedad de daños 

moleculares y celulares. Con el tiempo, estos daños reducen gradualmente las 

reservas fisiológicas, aumentan el riesgo de muchas enfermedades y disminuyen 

en general la capacidad intrínseca del individuo.”1 

De acuerdo con el INEGI, entre 1990 y 2020 la población mayor a 60 años creció 

de 5 millones a 15.1 millones, es decir, pasó del 6% de la población, al 12%.2 

La misma fuente estima que en el país hay 48 adultos mayores por cada 100 niñas 

y niños menores de 15 años. 

La Ciudad de México, tiene el índice más alto de envejecimiento del país con 90 

adultos mayores por cada 100 niñas y niños menores de 15 años. Le siguen Colima, 

Morelos, Veracruz y Yucatán. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, hay 2,941, 

589 personas adultas mayores con dependencia. De este rubro, quienes tienen 

dependencia leve, el 76% no tienen cuidadores (1,551,634); el 24% tienen 

cuidadores (495,534).3 

Asimismo, quienes presentan dependencia grave (894,421); de los cuales, el 79% 

cuentan con cuidadores y el 21% no tienen cuidadores. 

Cabe mencionar que el 24% de la población de 60 años y más se encuentran 

viudos; en donde hay más mujeres viudas (34%) que hombres viudos (13%). Esto 

 
1  Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI). Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en 
México  2018.  ENASEM  (Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enasem/2018/doc/enasem_2018_diseno_conceptual.pdf 

) 
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía: “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas 
Adultas  Mayores  (1°  de  octubre)”.  Comunicado  de  Prensa  Núm.  547/21,  29  de  septiembre  de  2021. 
(Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf) 
3 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Cuidadores y cuidadoras de personas mayores. 
(Disponible  en:  https://www.gob.mx/inapam/es/articulos/cuidadoresycuidadorasdepersonas 
mayores?idiom=es) 
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se traduce en personas adultas mayores que no cuentan con una compañera o 

compañero, por lo que se convierten fácilmente en dependientes cuando aparecen 

las afecciones propias de la vejez. 

Lo preocupante es que la población adulta mayor continúa creciendo, por lo cual, 

habrá cada vez más personas que necesiten personas cuidadoras. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) estima que el deterioro físico derivado del envejecimiento puede provocar 

que no puedan realizar actividades cotidianas del día a día por sí solos. Por lo cual, 

durante las últimas décadas ha incrementado la necesidad de una persona que 

pueda ejercer actividades de cuidado en los hogares. 

La misma fuente da ejemplo mencionando que algunas de las actividades que el 

adulto mayor tendría dificultad para realizar son: subir y bajar escaleras, aseo 

personal, vestirse, salir de casa, realizar sus tratamientos terapéuticos, cocinar, 

usar teléfono celular, limpiar su hogar, tener movilidad aunque sea dentro de su 

domicilio, lavar su ropa o comer.4 

Argumentos que la Sustentan 
 

PRIMERO. – Que se ha invisibilizado la problemática de los cuidados y su 

complejidad. Los cuidadores deben ser tenidos en cuenta como personas con 

derechos humanos y vulnerabilidades. Algunos de ellos son vecinas o vecinos que 

no tienen lazos parentales con la persona que cuidan. 

Además, cabe contemplar que hay cuidadores que pertenecen a la tercera edad y/o 

tienen alguna enfermedad o discapacidad; es decir, tenemos personas con 

 
 
 

4 Instituto de Seguridad y Servicios Legales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Cuidado de los Adultos 
Mayores. 23 de agosto de 2018. (Disponible en: https://www.gob.mx/issste/articulos/cuidadodelos 
adultos 
mayores#:~:text=En%20general%20el%20adulto%20mayor,el%20monitoreo%20de%20su%20salud.) 
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múltiples vulnerabilidades realizando trabajos de cuidados de terceros, quienes no 

siempre son sus familiares. 

Por lo cual sí o sí requieren asistencia o capacitación para conocer como ejercer su 

autocuidado y el cuidado del tercero a su cargo. 

SEGUNDO. – Que las personas cuidadoras ejercen las labores de cuidados sin 

capacitación previa, situación que pone en riesgo su salud física y mental, así como 

el bienestar de la persona cuidada, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro 

Social.5 

De acuerdo con la misma fuente, las personas cuidadoras se dedican al apoyo en: 
 

 Higiene y bienestar personal 

 Detección de cualquier problema de salud y síntomas de deterioro funcional 

 Atención a signos vitales, tales como presión, temperatura, entre otros 

 Elaboración, presentación y acompañamiento de su alimentación 

 Movilización 

 Uso positivo del tiempo 

 Manejo de recursos financieros, pago de servicios, compras, entre otras 

 Relación con la familia y los vecinos 

 Actividades socioculturales 
 

Por lo anterior, en 2020 el IMSS lanzó una plataforma con siete cursos dirigidos a 

la prevención, salud y cuidado del adulto mayor, entre los cuales, se encuentran 

talleres en línea dirigidos a atender el envejecimiento físico, mental, emocional y 

 
 
 
 
 
 
 

5 Instituto Mexicano del Seguro Social: ¿Quiénes son las personas cuidadoras? Disponible en: 
https://www.imss.gob.mx/personamayor/cuidados/personascuidadoras 

4 



 
 
 
 

social, con el objetivo de mejorar los cuidados y garantizar un trato digno para 

quienes son cuidados.6 

Actualmente cuenta con “CLIMSS para cuidadores”, “Taller para cuidadores” y el 

“Taller de acompañantes”. 

El CLIMSS proporciona elementos teórico-prácticos para el cuidado y la asistencia 

de personas adultas mayores en domicilio, por lo que se enseña a programar 

actividades de asistencia y cuidado básico, actividades básicas para la vida diaria 

de la persona adulta mayor, así como el cuidado de la salud de la persona cuidada. 

En el Taller para cuidadores está compuesto de los siguientes temas: plan de 

atención, higiene y cuidados, alimentación, ejercicio, movilización, apoyo en 

tratamientos farmacológicos, importancia del cuidado del cuidador. 

Este último tema llama la atención porque busca que el cuidador comprenda que su 

bienestar físico y mental define el cuidado que brinda al adulto mayor o la persona 

que esté cuidando. 

Finalmente, el taller para cuidadores tiene como objetivo desarrollar en la persona 

cuidadora habilidades, actitudes y valores para su desempeño, por lo que se enseña 

lo siguiente: 

 Cuidado para la familia y la sociedad 

 Procedimientos para elaborar el plan de atención 

 Cuidado diario, observación y apoyo médico 

 Síndromes geriátricos y su abordaje 

 Suministro de medicamentos y alimentación 

 Sueño y descanso de las personas adultas mayores 
 

 
6  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social:  Lanza  Seguro  Social  la  plataforma  CLIMSS,  cursos  en  línea  para 
derechohabientes  y  población  en  general.  Disponible  en: 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202003/109 

5 



 
 
 
 

 Vestido, baño y otros cuidados 

 Movilización y traslado cotidianos 

 Apoyo para evitar el colapso del cuidador 
 

TERCERO. - Que llama la atención que para las instituciones el bienestar físico y 

mental de la persona cuidadora es determinante para garantizar su derecho a la 

salud integral; así como el trato digno y bienestar de la persona cuidada. 

CUARTO. – Que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 

(ENUT) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el 50% de la población encuestada de 12 años y más, que realiza trabajo 

no remunerado de cuidados a integrantes del hogar, dedican 9.3 horas a la semana 

a esta actividad.7 

Es importante señalar que existe una brecha de desigualdad entre hombres y 

mujeres; así como, entre personas de la comunidad indígena. 

Según la misma fuente, la población mayor de 12 años hablante de lengua indígena 

registró que dedica 40.5% de su tiempo al trabajo de mercado, 51.0% al trabajo no 

remunerado de los hogares y 8.5% a la producción de bienes para uso exclusivo del 

hogar. 

La ENUT 2019, señala que la población hablante de lengua indígena 3.1 horas más 

que la población no hablante.8 

QUINTO. - El problema es real, actual y parece que se continuará agravando. Tal 

es el caso que la alcaldía Azcapotzalco ha implementado el programa social 

“Cuidadoras y cuidadores”, a través del cual otorga apoyos monetarios a personas 

 
 
 
 

7  Encuesta  Nacional  sobre  el  Uso  del  Tiempo  (ENUT)  2019.  (Disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/enut/2019/#Documentacion) 
8 Ibíd. 
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cuidadoras, especialmente a mujeres y personas “que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato y/o violencia”.9 

 
 

Problemática desde la perspectiva de género. 
 

La división sexual del trabajo de cuidados aún impera en México y la Ciudad de 

México. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2019, 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la población mayor 

de 12 años encuestada que realiza la actividad de trabajo no remunerado, las 

mujeres le duplican a los hombres el tiempo que dedican a la semana a esta 

actividad. El rubro de mujeres dedica 12.3 horas a la semana a esta actividad, 

mientras que los hombres dedican 5.4 horas durante el mismo periodo. 

La misma fuente arroja que las mujeres que pertenecen a la Población 

Económicamente Activa, son las “más explotadas”, al combinar su trabajo con el 

trabajo no remunerado de cuidados, o bien con el apoyo a otros hogares y trabajo 

voluntario. 

La ENUT 2019 señala que las mujeres que dedican más de 40 horas a la semana 

a su trabajo remunerado, también dedican 10.1 horas a la semana al trabajo no 

remunerado de cuidados a integrantes del hogar; otra porción de este grupo 

dedica 8.3 horas a la semana al trabajo no remunerado como apoyo a otros 

hogares y trabajo voluntario. 

Asimismo, las mujeres que dedican menos de 40 horas a la semana a su trabajo 

remunerado, también dedican 13 horas a la semana al trabajo no remunerado de 

cuidados a integrantes del hogar. Dentro del mismo rubro de mujeres que 
 

9  Abren  convocatoria  para  el  programa  Cuidadoras  y  Cuidadores.  Disponible  en: 
https://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/convocatoriaapoyoacuidadorasycuidadores2021/ 
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pertenecen a la PEA, hay quienes dedican 9 horas a la semana al trabajo no 

remunerado como apoyo a otros hogares y trabajo voluntario. 

Se infiere de lo anterior que las mujeres que pertenecen a la PEA y dedican tiempo 

al trabajo no remunerado a los cuidados de familiares o apoyo a otros hogares, 

dedican la mayor parte de su tiempo a ambas actividades. Estas mujeres podrían 

estar dejando de lado otras actividades personales o familiares. 

En otras palabras, este sector de la población no está viendo cumplidos sus 

derechos a: la salud, esparcimiento, desarrollo libre de la personalidad. 

Las cifras que representan a los hombres distan mucho del panorama entre mujeres. 

Según el ENUT 2019, los hombres mayores de 12 años que dedican más de 40 

horas a su trabajo remunerado, solo ocupan 5.8 horas de su semana a los cuidados 

de algún integrante del hogar. 

En el mismo sector de hombres que dedican más de 40 horas a la semana a su 

trabajo remunerado, ocupan 6.3 horas a la semana para el apoyo a otros hogares y 

trabajo voluntario. 

El sector de hombres que trabaja menos de 40 horas y realiza trabajo no 

remunerado de cuidados a integrantes del hogar, dedican 5.8 horas a la semana a 

esta actividad. Asimismo, dentro del mismo sector de hombres trabajadores, 

quienes ocupan tiempo para realizar apoyo a otros hogares y trabajo voluntario, 

dedican 6.6 horas a la semana a dicha actividad. 

El ENUT 2019, arroja que las mujeres de 12 años y más, dedican 66.6% de su 

tiempo a la semana para el trabajo no remunerado en los hogares, mismo que 

incluye los quehaceres domésticos para el propio hogar, a favor y para la comunidad 

o voluntario. En comparación con el rubro de los hombres, quienes dedican 27.9% 

a la misma actividad. 
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Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 
1.- La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los 

artículos 30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 
2. Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

establece los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten. 

3. El derecho a la salud se encuentra tutelado en la Constitución Política de la 

Ciudad de México: 

Artículo 9 Ciudad solidaria 
 

… 
 

D. Derecho a la salud 
 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado 

del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como 

al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 

atención médica de urgencia. 

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

un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad 

de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, 

la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de 

promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios 

médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 

y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen 

derecho a la rehabilitación integral de calidad. 
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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: 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

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

salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y 

atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en 

las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la 

suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, 

equipamiento, insumos y medicamentos; 

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, 

actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de 

vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, 

desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

 
 

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 155 BIS DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 

DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS EN SITUACIÓN VULNERABLE. 

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Ley de Salud de la Ciudad de 

México 

Ley de Salud de la Ciudad de 

México 
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Sin correlativo Artículo 155 bis. El Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de salud, desarrollará 
programas de capacitación y 
asistencia social a domicilio para el 
autocuidado y el cuidado, para 
cuidadores informales que no 
cuenten con apoyo familiar o social 
y que: 

I. Pertenecen a los 
siguientes  grupos 
vulnerables: personas 
que hablan alguna lengua 
indígena, adultos 
mayores y/o personas con 
discapacidad; 

II. Cuidan de una persona 
con dependencia 
absoluta por causa de 
enfermedad o condición 
física o mental; 

III. No tienen relación de 
consanguinidad con la 
persona que cuidan. 

 
La Secretaría, en coordinación con 
la Secretaría de Inclusión y la de 
Educación, 
priorizará la atención a través de 
los programas sociales del 
Gobierno de la 
Ciudad de México, para los 
cuidadores a que refiere el 
presente artículo. 

 
 

Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto: 
 
 

Decreto 
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Único. Se adiciona el artículo 155 bis a la Ley de Salud de la Ciudad de México 

para quedar como sigue: 

Ley de Salud de la Ciudad de México 
 

Artículo 155 bis. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría 

de salud, desarrollará programas de capacitación y asistencia social a 

domicilio para el autocuidado y el cuidado, para cuidadores informales que no 

cuenten con apoyo familiar o social y que: 

IV. Pertenecen a los siguientes grupos vulnerables: personas que 

hablan alguna lengua indígena, adultos mayores y/o personas con 

discapacidad; 

V. Cuidan de una persona con dependencia absoluta por causa de 

enfermedad o condición física o mental; 

VI. No tienen relación de consanguinidad con la persona que cuidan. 
 

La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Inclusión y la de Educación, 

priorizará la atención a través de los programas sociales del Gobierno de la 

Ciudad de México, para los cuidadores a que refiere el presente artículo. 

Artículos transitorios 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO R. JANECARLO LOZANO REYNOSO 
 
Dado en el recinto legislativo de Donceles a los 04 días del mes de octubre del2022. 
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Ciudad de México, a 07 de octubre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORAMO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 

Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento, someto a la consideración 

del Pleno de este Congreso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta: 

Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

 



 
 

Derivado de la problemática que se ha suscitado históricamente respecto la 

discriminación, los Estados a nivel internacional a través de diversos tratados, e 

inclusive en su andamiaje legal, han creado una serie de acciones tendientes a 

evitar y disminuir de forma gradual la discriminación. 

 

Lo anterior, se ha realizado por medio de una figura denominada acción afirmativa. 

Dichos mecanismos en México, tiene regulación diversa que ha permitido que las 

autoridades acaten un cúmulo de reglas con la finalidad de incluir en todos los 

aspectos de la vida política y social, a ciertos grupos. 

 

En el caso concreto, se pretende establecer una temporalidad obligatoria a la 

autoridad electoral administrativa, con la finalidad de que emita los criterios respecto 

las acciones afirmativas con un determinado periodo de anticipación, y de ese 

modo, evitar que los partidos políticos a) incumplan en su cuota de acción afirmativa 

para los procesos electorales, y b) los candidatos simulen formar parte del grupo en 

el que recae dicha acción afirmativa, tomando en consideración que el partido no 

tiene tiempo de revisar exhaustivamente los criterios para acreditar la pertenencia 

a la misma. 

 

III. Argumentos que la sustenten: 

 

INMUJERES define las “acciones afirmativas como las políticas públicas cuyo 

objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del 

ejercicio de sus derechos”.1 Es decir, se determina que una acción afirmativa es una 

acción de gobierno-toda vez que es una política pública- que se ejecuta con la 

 
1 https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/acciones-afirmativas 



 
 

finalidad de evitar que algunos grupos minoritarios, se vean discriminados y 

eventualmente afectados respecto el ejercicio de sus derechos a los que 

constitucionalmente deben tener acceso. 

 

La creación de la figura de acciones afirmativas, se desprende de que 

históricamente, algunos grupos minoritarios se han visto excluido respecto la toma 

de decisiones estatales, y consecuentemente se han visto vulnerados por dicha 

situación. Un ejemplo histórico de dicha figura, ha sido la inclusión de la paridad de 

género en diversos dispositivos legales, situación que ha permitido que, las mujeres 

obtengan posiciones de poder en un porcentaje igual al de los hombres.  

 

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no tiene 

regulada de manera expresa la figura de las acciones afirmativas, sin embargo, su 

implementación se desprende de lo señalado en el cuarto párrafo del artículo 1, 

mismo que a la letra dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

 

Es decir, las acciones afirmativas tienen por objeto salvaguardar el principio 

constitucional de no discriminación, focalizando principalmente su implementación 

en los grupos minoritarios, de manera enunciativa mas no limitativa, que señala el 

artículo mencionado en el párrafo anterior. Es tal la importancia de implementación 

de dichas figuras, que inclusive han sido objeto de diversas interpretaciones 

jurisdiccionales, en donde, en todo momento, la autoridad ha puesto por encima de 

cualquier procedimiento administrativo, electoral, o de cualquier otra figura, la 



 
 

ejecución plena del principio de no discriminación. 

 

Respecto la convencionalidad de la figura de las acciones afirmativas, diversos 

tratados internacionales la contemplan. Tal es el caso de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, que en sus artículos 1 y 24, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 1. Obligación de respetar los derechos.  

1. Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social (…) 

Artículo 24. Todas las personas son iguales ante la ley. En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección 

de la ley. 

 

De igual forma, los artículos 1 y 4 de la Convención sobre la Eliminación de todas 

formas de Discriminación Contra la Mujer, señalan que: 

 

“Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión 

“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 



 
 

del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera (…). 

 

Artículo 4. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales 

de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto 

entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la 

forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo 

entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas 

desiguales o separadas, estas medidas cesarán cuando se hayan 

alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”. 

 

Como puede observarse, el principio constitucional de no discriminación ejecutado 

a través de las denominadas acciones afirmativas, es plenamente convencional y 

constitucional, de tal suerte que el andamiaje legal que se desprenda de la 

Constitución y que se implemente en el Estado Mexicano, salvo las interpretaciones 

de las autoridades jurisdiccionales, es legal. 

 

En ese sentido, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la discriminación, define 

las acciones afirmativas como: 

 

“Artículo 15 Séptimus.- Las acciones afirmativas son las medidas 

especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o 

grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir 

situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de 

derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas 

situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, 



 
 

deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y 

proporcionalidad. Estas medidas no serán consideradas 

discriminatorias en términos del artículo 5 de la presente Ley.” 

 

De lo anterior se colige que, en México a nivel federal, las acciones afirmativas, son 

de carácter temporal, especiales, y específicas. Es decir, que la creación e 

implementación de las mismas, puede realizarse en periodos y situaciones 

específicas para proteger a un grupo determinado. 

 

Con lo que respecta a la las acciones afirmativas en materia electoral, en el último 

proceso electoral de carácter federal, el Instituto Nacional Electoral emitió los 

acuerdos INE/CG18/2021, e INE/CG160/2021, a través de los cuales aprobaron 

diversas cuotas para algunos grupos en situación de vulnerabilidad, en el que se 

obligada a los partidos políticos a poner como candidatos a dichos sectores, tal y 

como se señala a continuación: 

 

✓ Personas indígenas: 21 de Mayoría Relativa y 9 de Representación 

Proporcional; 

✓ Personas con discapacidad: 6 de Mayoría Relativa y 2 de Representación 

Proporcional; 

✓ Personas afromexicanas: 3 de Mayoría Relativa y 1 de Representación 

Proporcional; 

✓ Personas de la diversidad sexual: 2 de Mayoría Relativa y 1 de 

Representación Proporcional; y  

✓ Personas migrantes y residentes en el extranjero: 5 de Representación 

Proporcional. 

 



 
 

Lo anterior se llevó a cabo, además de las facultades que dicho Instituto tiene, 

derivado del cumplimiento de dos sentencias con clave alfanumérica SUP-RAP-

121/2020 y SUP-RAP-21/2021 que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

Es evidente que las acciones afirmativas se han implementado en un contexto de 

histórica discriminación a los grupos a los que se les pretende beneficiar, sin 

embargo, aún faltan acciones legislativas y ejecutivas, con la finalidad de regular de 

mejor forma dicha figura, y de este modo eliminar aristas que muchas veces de 

forma premeditada, algunos actores políticos aprovechan a su favor para conseguir 

posiciones en cargos de elección popular por cualquiera de los principios. 

 

Por ejemplo, a través de la Jurisprudencia 11/2015, el Tribunal Electoral estableció 

algunos elementos de la existencia de las acciones afirmativas. Ha decir: 

 

ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la 

interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1°, 

párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, 

de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo 

primero; y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; 

se colige la obligación del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas 

en tanto constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=11/2015
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=11/2015
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=11/2015
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=11/2015


 
 

objetivas orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos 

fundamentales de las acciones afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer realidad 

la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de 

injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel 

de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas 

para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y 

desplegar sus atributos y capacidades. b) Destinatarias. Personas y grupos en 

situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer 

efectivamente sus derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama 

de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, 

administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del 

contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de 

las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos. 

 

Es decir, la autoridad electoral jurisdiccional lleva a cabo una interpretación 

sistemática del andamiaje que regula las acciones afirmativas, y señala una serie 

de elementos para que éstas puedan existir, como el objeto, los destinatarios y la 

conducta exigible, elementos que, deben establecerse claramente por parte de las 

autoridades con la finalidad de ejecutar la multicitada figura. 

 

Ahora bien, la Ciudad de México también ha creado su propia regulación respecto 

las acciones afirmativas. En ese sentido, el artículo 4 apartado C de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establece en su numeral 1 lo siguiente: “La Ciudad 

de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción 

por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán 

medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.” 

 



 
 

De igual forma, el artículo 251 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México, establece en diferentes fracciones, de manera 

implícita, el cumplimiento de algunas acciones afirmativas, tal y como se señala a 

continuación: 

“XVI. Garantizar la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones e incorporar perspectiva de género en sus acciones de 

formación y capacitación política, el acceso paritario a los cargos de 

representación popular y en sus órganos de dirección. Los partidos 

políticos determinarán y harán públicos los criterios para garantizar la 

paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular, 

deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres. (…) 

XXII. Garantizar la participación de la juventud en la toma de 

decisiones e incorporar en sus acciones de formación y capacitación 

política programas específicos para ellos, además procurarán su 

acceso efectivo a los cargos de representación popular y en sus 

órganos de dirección; 

XXIII. Garantizar la participación política de los integrantes de 

pueblos y comunidades indígenas e incorporar en sus acciones de 

formación y capacitación política programas específicos para ellos, 

además procurarán su acceso efectivo a los cargos de 

representación.” 

Es decir, la ley electoral local, señala que, los partidos políticos, tienen la obligación 

de integrar a su vida política diaria, así como a los cargos de elección popular, a las 

mujeres, los jóvenes, y las personas indígenas. Sin embargo, el establecimiento de 

dichos grupos en el andamiaje electoral local, no es suficiente, pues si bien dichos 

grupos históricamente se han considerado como vulnerables, no son los únicos.  



 
 

 

Por ello, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para el proceso electoral del 

año 2021, emitió unos lineamientos con la finalidad de establecer reglas más claras 

para el cumplimiento de las acciones afirmativas, y evitar de ese modo que los 

partidos pretendieran darle una interpretación errónea a lo que la ley contiene. 

Asimismo, incluyeron otro tipo de acciones preferentes en favor de la diversidad 

sexual, los afrodescendientes y las personas con discapacidad. A continuación, se 

anexan los elementos más importantes de dichos Lineamientos para la Postulación 

de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Ordinario 2020-

20212: 

“Artículo 3 inciso c): Acciones afirmativas: Es el conjunto de medidas 

de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, 

encaminadas a garantizar la igualdad sustantiva y a reducir las 

prácticas discriminatorias en contra de personas integrantes de los 

sectores sociales, étnicos o minoritarios que históricamente han sido 

excluidas del acceso o la distribución de recursos, bienes o servicios 

y al ejercicio pleno de sus derechos, para su inclusión y participación 

plena en los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, 

cultural y deportiva, de acuerdo a la situación particular que se busque 

combatir. 

 

TÍTULO TERCERO 

Acciones afirmativas 

CAPÍTULO PRIMERO 

 
2 https://www.iecm.mx/www/marconormativo/docs/LINPOSTULACION.pdf 



 
 

De las candidaturas de las personas jóvenes. 

 

Artículo 37. Cada partido político determinará y hará públicos los 

criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas y 

deberá incluir al menos siete fórmulas de personas jóvenes entre 18 

y 35 años, en el caso de las candidaturas a Diputaciones por el 

principio de mayoría relativa y, cuatro fórmulas de jóvenes de entre 

18 y 35 años a Diputaciones por el principio de representación 

proporcional. 

Los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, deberán 

incluir, en al menos, los bloques alto y medio de competitividad, una 

fórmula integrada por personas jóvenes. 

Artículo 38. En la conformación de las Planillas para Concejalías, se 

deberá incluir, al menos, una fórmula integrada por personas jóvenes 

de entre 18 y 29 años. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Personas pertenecientes a pueblos, barrios y comunidades 

indígenas 

 

Artículo 39. Es derecho de los pueblos, barrios y comunidades 

indígenas participar dentro del sistema de democracia representativa 

establecido en esta Ciudad, que se ejercerá por medio de acciones 



 
 

afirmativas en las listas de candidaturas a los distintos cargos de 

elección popular. 

En las postulaciones de personas pertenecientes a pueblos, barrios y 

comunidades indígenas, los partidos políticos deberán incluir la 

traducción de aquellos documentos que presenten las personas que 

pretendan registrar en sus candidaturas, cuyo texto original se 

encuentren escrito en un idioma diverso al español. 

Estas candidaturas deberán cumplir con la autoadscripción calificada, 

por lo que los partidos políticos que postulen a las personas 

candidatas a cargos de elección popular, deberán presentar, además 

de la declaración por escrito de su autoadscripción, elementos que 

demuestren el vínculo efectivo, documentado y comprobable con su 

colectividad o instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas respectivas; o de haber prestado en algún momento servicios 

comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en el pueblo, barrio 

o comunidad, situados en el ámbito territorial por el que pretenda 

postularse. 

Asimismo, se podrá tomar en cuenta para determinar la calidad de 

persona perteneciente a pueblos y barrios originarios, el Catálogo de 

Colonias y Pueblos Originarios del Marco Geográfico de Participación 

Ciudadana 2016, con los ajustes derivados de la aplicación de límites 

de los 33 Distritos de la Ciudad de México. 

El ejercicio de los derechos políticos de las mujeres no podrá 

restringirse con base en la aplicación de tradiciones, costumbres o 

sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los 

Derechos Humanos, en términos de lo establecido en el artículo 20 

Ter, fracción XIII de la Ley General de Acceso. 



 
 

Artículo 40. Los partidos políticos deberán incluir en sus postulaciones 

de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, al menos una 

candidatura perteneciente a pueblos y barrios originarios o 

comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, de 

conformidad a lo establecido en sus respectivos estatutos, y en el 

bloque alto o medio de competitividad y, procurarán incluir en su Lista 

“A” de representación proporcional a integrantes de pueblos y barrios 

originarios o comunidades indígenas. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Personas con Discapacidad 

 

Artículo 41. En la Ciudad de México los partidos políticos deberán 

incluir entre sus candidaturas a Diputaciones de Mayoría Relativa, al 

menos una persona con discapacidad. 

El partido político podrá llevar a cabo la postulación de una persona 

con discapacidad bajo el principio de buena fe, por lo cual, bastará 

que exprese tal circunstancia en un escrito bajo protesta de decir 

verdad. 

Artículo 42. Las personas con discapacidad podrán ser asistidas 

durante el desarrollo del proceso electoral y contarán con los apoyos 

necesarios para llevar a cabo sus actividades. 

Artículo 43. Los partidos políticos deberán difundir la información 

relacionada con el proceso interno de selección de candidaturas a un 

cargo de elección popular de personas con discapacidad, trasladada 



 
 

a versiones accesibles en braille, macrotipo o formatos digitales con 

imágenes descritas o audio con voz humana. 

Artículo 44. Los partidos políticos, coaliciones o candidaturas 

comunes, deberán incluir en los bloques de competitividad alto o 

medio, una fórmula integrada por personas con discapacidad. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

Acciones preferentes 

 

Artículo 45. Los partidos políticos procurarán incluir en la Lista “A” 

para la elección de Diputaciones plurinominales, una candidatura 

perteneciente a personas afrodescendientes, una de personas con 

discapacidad y una con personas de la diversidad sexual. En tanto, 

en la Lista para Diputaciones por Mayoría relativa, la postulación de 

esas candidaturas será obligatoria, al menos con una fórmula, para 

cada uno de esos grupos”. 

 

Con lo anterior, la autoridad administrativa electoral pretendió llevar a cabo una 

regulación de la figura de las acciones afirmativas, temporalmente para el proceso 

electoral que pasó. Sin embargo, resulta necesario y apremiante, regular de mejor 

forma dicha figura, en pro del pleno respeto del principio de no discriminación, pero 

también, para dotarle más y mejores herramientas a los partidos políticos para que 

éstos puedan llevar a cabo un proceso interno de forma exhaustiva y correcta, y 

coloquen en las candidaturas a las personas que efectivamente cumplan con los 

criterios de las acciones afirmativas a las que digan pertenecer, y de ese modo, 



 
 

disminuya la problemática que se ha suscitado de aspirantes y candidatos que dicen 

pertenecer a determinador sector poblacional minoritario protegido por la figura 

multicitada, con la finalidad de acceder a una posición de poder para la que, en 

esencia, no podrían obtener. De igual forma, es importante establecer el 

cumplimiento de las acciones afirmativas en conjunto, en caso de coaliciones 

totales, con la finalidad de disminuir el incumplimiento de las mismas. 

 

Uno de dichos ejemplos, fue lo sucedido en el proceso electoral en Morelos, en el 

que se pretendió engañar a las autoridades aludiendo pertenecer a un grupo para 

que se les aplicaran los criterios de las acciones afirmativas. Dicha situación quedó 

documentada a través de diversos medios de comunicación 3, pues, incluso, 

algunos candidatos señalaban pertenecer al grupo de la diversidad sexual, o 

indígenas, sin serlo. 

 

Falta mucho por regular respecto las acciones afirmativas, sin embargo, ya se dio 

el paso más importante que es el de incluirlas en los procesos electorales, e incluso, 

tanto en el Congreso Federal, como en los Congresos Estatales, la representación 

de muchos grupos minoritarios ya es un hecho, máxime la falta de algunas figuras 

jurídicas en la ley. Por ello, nuestra obligación como legisladores es la de 

perfeccionar los mecanismos legales para dotar de mayor seguridad y certeza a 

quienes son sujetos de la ley electoral, y disminuir la ambigüedad e interpretaciones 

de la ejecución de la misma. 

 

 
3 https://www.hoytamaulipas.net/notas/453231/Morelos-Mienten-aspirantes-para-ir-en-pluris-unos-son-
indigenas-otros-gays.html 



 
 

IV. Texto normativo propuesto: 

 

Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de regular diversos aspectos de las 

acciones afirmativas, se propone la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN Y SE RECORREN LAS 

SUBSECUENTES AL INCISO C) DEL ARTÍCULO 4, SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN AL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 36, Y SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULO 292, 297 y 298, TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar 

como sigue: 

 

VIGENTE PROPUESTO 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 

entenderá: 

 

A) En lo que se refiere a los 

ordenamientos. 

 

(…) 

 

B) En lo que se refiere a los entes y 

sujetos de este Código. 

 

(…) 

 

C) En lo que se refiere al marco 

conceptual: 

Artículo 4. Para efectos de este Código se 

entenderá: 

 

A) En lo que se refiere a los 

ordenamientos. 

 

(…) 

 

B) En lo que se refiere a los entes y 

sujetos de este Código. 

 

(…) 

 

C) En lo que se refiere al marco 

conceptual: 



 
 

 

I . Actos Anticipados de Campaña. Son los 

actos de expresión que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en 

contra o a favor de una candidatura o un 

partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral por alguna candidatura o para un 

partido;  

 

No se considerarán Actos Anticipados de 

Campaña las actividades que desarrollen las 

y los Titulares de cualquier puesto de elección 

popular que opten por contender por la 

reelección o cualquiera de sus colaboradores 

remunerados con recursos públicos siempre y 

cuando en dichos actos no se pronuncien 

expresiones proselitistas, propuestas de 

precampaña o cualquier expresión en el 

sentido del párrafo anterior.  

 

II . Actos Anticipados de Precampaña. Son las 

expresiones que se realicen bajo cualquier 

modalidad y en cualquier momento durante el 

lapso que va desde el inicio del proceso 

electoral hasta antes del plazo legal para el 

inicio de las precampañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor 

de una precandidatura;  

 

 

 

 

I . Acciones afirmativas. Acción que 

pretende dar a un determinado grupo 

social, étnico o minoritario, un trato 

preferencial derivado de la discriminación 

a la que han sido sujetos históricamente. 

 

II . Actos Anticipados de Campaña. Son los 

actos de expresión que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en 

contra o a favor de una candidatura o un 

partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral por alguna candidatura o para un 

partido;  

 

No se considerarán Actos Anticipados de 

Campaña las actividades que desarrollen las 

y los Titulares de cualquier puesto de elección 

popular que opten por contender por la 

reelección o cualquiera de sus colaboradores 

remunerados con recursos públicos siempre y 

cuando en dichos actos no se pronuncien 

expresiones proselitistas, propuestas de 

precampaña o cualquier expresión en el 

sentido del párrafo anterior.  

 

III . Actos Anticipados de Precampaña. Son 

las expresiones que se realicen bajo cualquier 

modalidad y en cualquier momento durante el 

lapso que va desde el inicio del proceso 

electoral hasta antes del plazo legal para el 



 
 

 

 

 

 

No se considerarán Actos Anticipados de 

Precampaña las actividades que desarrollen 

las personas titulares de cualquier puesto de 

elección popular que pretendan optar por 

contender en los procesos internos partidistas 

para buscar la reelección o cualquiera de sus 

colaboradores remunerados con recursos 

públicos siempre y cuando en dichos actos no 

se pronuncien expresiones proselitistas, 

propuestas de precampaña o cualquier 

expresión en el sentido del párrafo anterior. 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se 

realiza la organización, el desarrollo y la 

vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, 

diputaciones al Congreso y de las alcaldías en 

la Ciudad de México, así como de los 

procesos de participación ciudadana; también 

tendrá a su cargo el diseño y la 

implementación de las estrategias, 

programas, materiales y demás acciones 

inicio de las precampañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor 

de una precandidatura;  

 

No se considerarán Actos Anticipados de 

Precampaña las actividades que desarrollen 

las personas titulares de cualquier puesto de 

elección popular que pretendan optar por 

contender en los procesos internos partidistas 

para buscar la reelección o cualquiera de sus 

colaboradores remunerados con recursos 

públicos siempre y cuando en dichos actos no 

se pronuncien expresiones proselitistas, 

propuestas de precampaña o cualquier 

expresión en el sentido del párrafo anterior. 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se 

realiza la organización, el desarrollo y la 

vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, 

diputaciones al Congreso y de las alcaldías en 

la Ciudad de México, así como de los 

procesos de participación ciudadana; también 

tendrá a su cargo el diseño y la 

implementación de las estrategias, 

programas, materiales y demás acciones 



 
 

orientadas al fomento de la educación cívica y 

la construcción de ciudadanía. 

 

(…) 

 

Adicionalmente a sus fines el Instituto 

Electoral tendrá a su cargo las atribuciones 

siguientes: 

 

a)… 

 

(…) 

 

s)… 

 

Además, en los casos de referéndum, 

plebiscito, consulta popular, iniciativa 

ciudadana, consulta ciudadana y revocación 

de mandato, el Instituto Electoral, además, 

vigilará y ejecutará el cumplimiento, 

acreditación de los requisitos, organización, 

desarrollo, publicación y validación de los 

resultados derivados de los mismos  

 

Por otra parte, el Instituto Electoral, promoverá 

y velará por el cumplimiento de otros 

mecanismos de participación ciudadana, 

conforme a la Ley de Participación, como la 

colaboración ciudadana, la rendición de 

cuentas, la difusión pública, la red de 

contralorías ciudadanas, la audiencia pública, 

los recorridos de la o el Alcalde y las o los 

concejales, las organizaciones ciudadanas, 

las asambleas ciudadanas, así como los 

orientadas al fomento de la educación cívica y 

la construcción de ciudadanía. 

 

(…) 

 

Adicionalmente a sus fines el Instituto 

Electoral tendrá a su cargo las atribuciones 

siguientes: 

 

a)… 

 

(…) 

 

t) Notificar a los Partidos Políticos locales 

cuando menos con un año de anticipación 

al proceso electoral de que se trate, 

respecto las acciones afirmativas que 

deberán cumplir en la postulación de sus 

candidatos y candidatas. Las acciones 

afirmativas que se señalen en la 

notificación, no podrán ser distintas a las 

contenidas en los lineamientos que 

eventualmente se publiquen para efectos 

del proceso electoral. 

 

Además, en los casos de referéndum, 

plebiscito, consulta popular, iniciativa 

ciudadana, consulta ciudadana y revocación 

de mandato, el Instituto Electoral, además, 

vigilará y ejecutará el cumplimiento, 

acreditación de los requisitos, organización, 

desarrollo, publicación y validación de los 

resultados derivados de los mismos  

 



 
 

observatorios ciudadanos, los comités y 

comisiones ciudadanas temáticas, la silla 

ciudadana y el presupuesto participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 292. Los Partidos Políticos podrán 

formar Coaliciones electorales, donde 

deberán presentar plataformas y postular los 

mismos candidatos en las elecciones de la 

Ciudad de México. Podrán formar Coaliciones 

electorales para las elecciones de Diputados 

del Congreso de la Ciudad de México por los 

principios de mayoría relativa y de 

Por otra parte, el Instituto Electoral, promoverá 

y velará por el cumplimiento de otros 

mecanismos de participación ciudadana, 

conforme a la Ley de Participación, como la 

colaboración ciudadana, la rendición de 

cuentas, la difusión pública, la red de 

contralorías ciudadanas, la audiencia pública, 

los recorridos de la o el Alcalde y las o los 

concejales, las organizaciones ciudadanas, 

las asambleas ciudadanas, así como los 

observatorios ciudadanos, los comités y 

comisiones ciudadanas temáticas, la silla 

ciudadana y el presupuesto participativo. 

 

En la notificación señalada en el inciso t), 

el Instituto deberá especificar de forma 

individual por cada una de las acciones 

afirmativas consideradas para el proceso 

electoral, los medios probatorios, 

documentos o criterios, con los que los 

Partidos Políticos, o en su caso, 

Candidaturas Comunes o Coaliciones, 

acreditarán el cumplimiento de dichas 

acciones. 

 

 

Artículo 292. Los Partidos Políticos podrán 

formar Coaliciones electorales, donde 

deberán presentar plataformas y postular los 

mismos candidatos en las elecciones de la 

Ciudad de México. Podrán formar Coaliciones 

electorales para las elecciones de Diputados 

del Congreso de la Ciudad de México por los 

principios de mayoría relativa y de 



 
 

representación proporcional; para la Jefatura 

de Gobierno, así como de las Alcaldías.  

 

La Coalición electoral se formará con dos o 

más Partidos Políticos, y postulará sus propios 

candidatos. Los Partidos Políticos no podrán 

postular candidatos propios donde ya hubiere 

candidatos de la Coalición electoral de la que 

ellos forman parte.  

 

Los Partidos Políticos de nuevo registro no 

podrán convenir coaliciones con otro Partido 

Político antes de la conclusión de la primera 

elección federal o local inmediata posterior a 

su registro, según corresponda.  

 

Se exceptúa de la referente disposición a los 

partidos políticos que no obtuvieron su registro 

nacional pero sí hayan obtenido el 3% de la 

votación del proceso local referido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

representación proporcional; para la Jefatura 

de Gobierno, así como de las Alcaldías.  

 

La Coalición electoral se formará con dos o 

más Partidos Políticos, y postulará sus propios 

candidatos. Los Partidos Políticos no podrán 

postular candidatos propios donde ya hubiere 

candidatos de la Coalición electoral de la que 

ellos forman parte.  

 

Los Partidos Políticos de nuevo registro no 

podrán convenir coaliciones con otro Partido 

Político antes de la conclusión de la primera 

elección federal o local inmediata posterior a 

su registro, según corresponda.  

 

Se exceptúa de la referente disposición a los 

partidos políticos que no obtuvieron su registro 

nacional pero sí hayan obtenido el 3% de la 

votación del proceso local referido. 

 

El cumplimiento de las acciones 

afirmativas que el Instituto determine, 

podrá realizarse de forma conjunta entre 

los partidos coaligados, ya sea de forma 

total, parcial o flexible. 

 

Quedan exceptuadas del párrafo anterior, 

el cumplimiento de las fórmulas de 

personas jóvenes, y la paridad de género 

en las candidaturas, mismos criterios que 

sí deberán cumplir los Partidos Políticos 

de forma individual. 

 



 
 

 

 

Artículo 297. La Coalición Electoral actuará 

como un solo Partido para efectos de la 

representación legal en caso de 

impugnaciones, para lo correspondiente a los 

topes de gastos de campaña, la contratación 

y difusión de propaganda y en lo relativo a 

informes de gastos de campaña.  

 

Para efectos de fiscalización de gastos de 

campaña o procedimientos de aplicación de 

sanciones, los Partidos Políticos integrantes 

de una Coalición electoral tendrán la 

obligación de aportar la información que les 

sea requerida en los plazos y términos que 

para las Asociaciones Políticas se establezca.  

En ningún caso las coaliciones electorales se 

considerarán como un solo partido para 

efectos de asignación de diputados por el 

principio de representación proporcional. 

 

 

Artículo 298. Dos o más Partidos Políticos, 

sin mediar Coalición, pueden postular al 

mismo candidato, lista o fórmula, debiendo 

cumplir con lo siguiente:  

 

I. Presentar por escrito la 

aceptación a la candidatura del 

ciudadano a postular. En los 

casos de Diputados al Congreso 

de la Ciudad de México, se 

requerirá la aceptación del 

 

 

Artículo 297. La Coalición Electoral actuará 

como un solo Partido para efectos de la 

representación legal en caso de 

impugnaciones, para lo correspondiente a los 

topes de gastos de campaña, la contratación 

y difusión de propaganda, en lo relativo a 

informes de gastos de campaña y en el 

cumplimiento de las acciones afirmativas. 

 

Para efectos de fiscalización de gastos de 

campaña o procedimientos de aplicación de 

sanciones, los Partidos Políticos integrantes 

de una Coalición electoral tendrán la 

obligación de aportar la información que les 

sea requerida en los plazos y términos que 

para las Asociaciones Políticas se establezca.  

 

En ningún caso las coaliciones electorales se 

considerarán como un solo partido para 

efectos de asignación de diputados por el 

principio de representación proporcional. 

Artículo 298. Dos o más Partidos Políticos, 

sin mediar Coalición, pueden postular al 

mismo candidato, lista o fórmula, debiendo 

cumplir con lo siguiente:  

 

I. Presentar por escrito la 

aceptación a la candidatura del 

ciudadano a postular. En los 

casos de Diputados al Congreso 

de la Ciudad de México, se 

requerirá la aceptación del 



 
 

propietario y suplente que 

integran la fórmula; y 

 

II. Presentar convenio de los 

Partidos postulantes y el 

candidato, en donde se indique 

las aportaciones de cada uno 

para gastos de la campaña, 

sujetándose a los topes de gastos 

de campaña determinados por el 

Consejo General. Cada Partido 

será responsable de entregar su 

informe, en el que se señalen los 

gastos de campaña realizados.  

 

Asimismo y respecto a la integración de la lista 

B que establece la fracción II del artículo 23 de 

este Código, deberán determinar en el 

convenio, en la lista B, en cuál de los partidos 

políticos promoventes de la candidatura 

común participarán los candidatos a diputados 

que no logrando el triunfo en la elección por el 

principio de mayoría relativa, alcancen a nivel 

distrital los mayores porcentajes de la votación 

efectiva comparados respecto de otras 

fórmulas de su propio partido en esa misma 

elección para tales efectos se tomará en 

cuenta solo los votos recibidos por el partido 

postulante. Un candidato no podrá ser 

registrado en la lista B de dos o más partidos 

que intervengan en la formulación de las 

candidaturas comunes.  

 

 

propietario y suplente que 

integran la fórmula; y 

 

II. Presentar convenio de los 

Partidos postulantes y el 

candidato, en donde se indique 

las aportaciones de cada uno 

para gastos de la campaña, 

sujetándose a los topes de gastos 

de campaña determinados por el 

Consejo General. Cada Partido 

será responsable de entregar su 

informe, en el que se señalen los 

gastos de campaña realizados.  

 

Asimismo y respecto a la integración de la lista 

B que establece la fracción II del artículo 23 de 

este Código, deberán determinar en el 

convenio, en la lista B, en cuál de los partidos 

políticos promoventes de la candidatura 

común participarán los candidatos a diputados 

que no logrando el triunfo en la elección por el 

principio de mayoría relativa, alcancen a nivel 

distrital los mayores porcentajes de la votación 

efectiva comparados respecto de otras 

fórmulas de su propio partido en esa misma 

elección para tales efectos se tomará en 

cuenta solo los votos recibidos por el partido 

postulante. Un candidato no podrá ser 

registrado en la lista B de dos o más partidos 

que intervengan en la formulación de las 

candidaturas comunes.  

 

 



 
 

 

Los votos se computarán a favor de cada uno 

de los Partidos Políticos que los haya obtenido 

y se sumarán en favor del candidato.  

 

 

En los casos que existan votos válidos donde 

se hayan marcado dos o más cuadros como 

círculos donde se incluya el emblema del o de 

los partidos coaligados o en candidatura 

común, la sumatoria de estos votos se 

distribuirá igualitariamente entre los partidos 

que integren la coalición o candidatura común 

para los efectos que el voto tiene.  

 

 

Los Partidos Políticos de nuevo registro no 

podrán convenir Candidaturas Comunes con 

otro Partido Político antes de la conclusión de 

la primera elección federal o local inmediata 

posterior a su registro, según corresponda.  

 

Se exceptúa de la referente disposición a los 

partidos políticos que no obtuvieron su registro 

nacional pero sí hayan obtenido el 3% de la 

votación del proceso local referido. 

 

 

Los votos se computarán a favor de cada uno 

de los Partidos Políticos que los haya obtenido 

y se sumarán en favor del candidato.  

 

 

En los casos que existan votos válidos donde 

se hayan marcado dos o más cuadros como 

círculos donde se incluya el emblema del o de 

los partidos coaligados o en candidatura 

común, la sumatoria de estos votos se 

distribuirá igualitariamente entre los partidos 

que integren la coalición o candidatura común 

para los efectos que el voto tiene.  

 

 

Los Partidos Políticos de nuevo registro no 

podrán convenir Candidaturas Comunes con 

otro Partido Político antes de la conclusión de 

la primera elección federal o local inmediata 

posterior a su registro, según corresponda.  

 

Se exceptúa de la referente disposición a los 

partidos políticos que no obtuvieron su registro 

nacional pero sí hayan obtenido el 3% de la 

votación del proceso local referido. 

 

Las candidaturas comunes actuarán como 

un solo Partido Político, para efectos del 

cumplimiento de las acciones afirmativas, 

salvo las de paridad de género y fórmulas 

de candidaturas jóvenes, que deberán 

cumplirse de forma individual por cada 

Partido Político. 



 
 

 

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H. 

Congreso, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - SE ADICIONA UNA FRACCIÓN Y SE RECORREN LAS 

SUBSECUENTES AL INCISO C) DEL ARTÍCULO 4, SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN AL PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 36, Y SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULO 292, 297 y 298, TODOS DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 4. Para efectos de este Código se entenderá: 

 

D) En lo que se refiere a los ordenamientos. 

 

(…) 

 

E) En lo que se refiere a los entes y sujetos de este Código. 

 

(…) 

 

F) En lo que se refiere al marco conceptual: 

 

I . Acciones afirmativas. Acción que pretende dar a un determinado grupo 

social, étnico o minoritario, un trato preferencial derivado de la discriminación 

a la que han sido sujetos históricamente. 

 



 
 

II . Actos Anticipados de Campaña. Son los actos de expresión que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un 

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el 

proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;  

 

No se considerarán Actos Anticipados de Campaña las actividades que desarrollen 

las y los Titulares de cualquier puesto de elección popular que opten por contender 

por la reelección o cualquiera de sus colaboradores remunerados con recursos 

públicos siempre y cuando en dichos actos no se pronuncien expresiones 

proselitistas, propuestas de precampaña o cualquier expresión en el sentido del 

párrafo anterior.  

 

III . Actos Anticipados de Precampaña. Son las expresiones que se realicen bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio 

del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, 

que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura;  

 

No se considerarán Actos Anticipados de Precampaña las actividades que 

desarrollen las personas titulares de cualquier puesto de elección popular que 

pretendan optar por contender en los procesos internos partidistas para buscar la 

reelección o cualquiera de sus colaboradores remunerados con recursos públicos 

siempre y cuando en dichos actos no se pronuncien expresiones proselitistas, 

propuestas de precampaña o cualquier expresión en el sentido del párrafo anterior. 

 

(…) 

 

Artículo 36. A través del Instituto Electoral se realiza la organización, el desarrollo 

y la vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Jefatura de 



 
 

Gobierno, diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la Ciudad de México, así 

como de los procesos de participación ciudadana; también tendrá a su cargo el 

diseño y la implementación de las estrategias, programas, materiales y demás 

acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de 

ciudadanía. 

 

(…) 

 

Adicionalmente a sus fines el Instituto Electoral tendrá a su cargo las atribuciones 

siguientes: 

 

a)… 

 

(…) 

 

t) Notificar a los Partidos Políticos locales cuando menos con un año de 

anticipación al proceso electoral de que se trate, respecto las acciones 

afirmativas que deberán cumplir en la postulación de sus candidatos y 

candidatas. Dicha notificación, será independiente de los lineamientos que 

publiquen para efectos del proceso electoral. 

 

Además, en los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa 

ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral, 

además, vigilará y ejecutará el cumplimiento, acreditación de los requisitos, 

organización, desarrollo, publicación y validación de los resultados derivados de los 

mismos  

 

Por otra parte, el Instituto Electoral, promoverá y velará por el cumplimiento de otros 

mecanismos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación, como 



 
 

la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la difusión pública, la red de 

contralorías ciudadanas, la audiencia pública, los recorridos de la o el Alcalde y las 

o los concejales, las organizaciones ciudadanas, las asambleas ciudadanas, así 

como los observatorios ciudadanos, los comités y comisiones ciudadanas 

temáticas, la silla ciudadana y el presupuesto participativo. 

 

En la notificación señalada en el inciso t), el Instituto deberá especificar de 

forma individual por cada una de las acciones afirmativas consideradas para 

el proceso electoral, los medios probatorios, documentos o criterios, con los 

que los Partidos Políticos, o en su caso, Candidaturas Comunes o 

Coaliciones, acreditarán el cumplimiento de dichas acciones. 

 

Artículo 292. Los Partidos Políticos podrán formar Coaliciones electorales, donde 

deberán presentar plataformas y postular los mismos candidatos en las elecciones 

de la Ciudad de México. Podrán formar Coaliciones electorales para las elecciones 

de Diputados del Congreso de la Ciudad de México por los principios de mayoría 

relativa y de representación proporcional; para la Jefatura de Gobierno, así como 

de las Alcaldías.  

 

La Coalición electoral se formará con dos o más Partidos Políticos, y postulará sus 

propios candidatos. Los Partidos Políticos no podrán postular candidatos propios 

donde ya hubiere candidatos de la Coalición electoral de la que ellos forman parte.  

 

Los Partidos Políticos de nuevo registro no podrán convenir coaliciones con otro 

Partido Político antes de la conclusión de la primera elección federal o local 

inmediata posterior a su registro, según corresponda.  

 



 
 

Se exceptúa de la referente disposición a los partidos políticos que no obtuvieron 

su registro nacional pero sí hayan obtenido el 3% de la votación del proceso local 

referido. 

 

El cumplimiento de las acciones afirmativas que el Instituto determine, podrá 

realizarse de forma conjunta entre los partidos coaligados, ya sea de forma 

total, parcial o flexible. 

 

Quedan exceptuadas del párrafo anterior, el cumplimiento de las fórmulas de 

personas jóvenes, y la paridad de género en las candidaturas, mismos 

criterios que sí deberán cumplir los Partidos Políticos de forma individual. 

 

 

Artículo 297. La Coalición Electoral actuará como un solo Partido para efectos de 

la representación legal en caso de impugnaciones, para lo correspondiente a los 

topes de gastos de campaña, la contratación y difusión de propaganda, en lo relativo 

a informes de gastos de campaña y en el cumplimiento de las acciones 

afirmativas. 

 

Para efectos de fiscalización de gastos de campaña o procedimientos de aplicación 

de sanciones, los Partidos Políticos integrantes de una Coalición electoral tendrán 

la obligación de aportar la información que les sea requerida en los plazos y 

términos que para las Asociaciones Políticas se establezca.  

 

En ningún caso las coaliciones electorales se considerarán como un solo partido 

para efectos de asignación de diputados por el principio de representación 

proporcional. 

 



 
 

Artículo 298. Dos o más Partidos Políticos, sin mediar Coalición, pueden postular 

al mismo candidato, lista o fórmula, debiendo cumplir con lo siguiente:  

 

I. Presentar por escrito la aceptación a la candidatura del ciudadano a 

postular. En los casos de Diputados al Congreso de la Ciudad de México, 

se requerirá la aceptación del propietario y suplente que integran la 

fórmula; y 

 

II. Presentar convenio de los Partidos postulantes y el candidato, en donde 

se indique las aportaciones de cada uno para gastos de la campaña, 

sujetándose a los topes de gastos de campaña determinados por el 

Consejo General. Cada Partido será responsable de entregar su informe, 

en el que se señalen los gastos de campaña realizados.  

 

Asimismo y respecto a la integración de la lista B que establece la fracción II del 

artículo 23 de este Código, deberán determinar en el convenio, en la lista B, en cuál 

de los partidos políticos promoventes de la candidatura común participarán los 

candidatos a diputados que no logrando el triunfo en la elección por el principio de 

mayoría relativa, alcancen a nivel distrital los mayores porcentajes de la votación 

efectiva comparados respecto de otras fórmulas de su propio partido en esa misma 

elección para tales efectos se tomará en cuenta solo los votos recibidos por el 

partido postulante. Un candidato no podrá ser registrado en la lista B de dos o más 

partidos que intervengan en la formulación de las candidaturas comunes.  

 

Los votos se computarán a favor de cada uno de los Partidos Políticos que los haya 

obtenido y se sumarán en favor del candidato.  

 

En los casos que existan votos válidos donde se hayan marcado dos o más cuadros 

como círculos donde se incluya el emblema del o de los partidos coaligados o en 



 
 

candidatura común, la sumatoria de estos votos se distribuirá igualitariamente entre 

los partidos que integren la coalición o candidatura común para los efectos que el 

voto tiene.  

 

Los Partidos Políticos de nuevo registro no podrán convenir Candidaturas Comunes 

con otro Partido Político antes de la conclusión de la primera elección federal o local 

inmediata posterior a su registro, según corresponda.  

 

Se exceptúa de la referente disposición a los partidos políticos que no obtuvieron 

su registro nacional pero sí hayan obtenido el 3% de la votación del proceso local 

referido. 

 

Las candidaturas comunes actuarán como un solo Partido Político, para 

efectos del cumplimiento de las acciones afirmativas, salvo las de paridad de 

género y fórmulas de candidaturas jóvenes, que deberán cumplirse de forma 

individual por cada Partido Político. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 



 
 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

 

  Dado en el Recinto Legislativo, el día 07 de octubre 2022 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   
 
La suscrita, Diputada Miriam  Valeria  Cruz Flores,  integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 
13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 
I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE TUTELA RESPONSABLE 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La construcción del derecho en el mundo Occidental tiene su principal fuente en el 

derecho romano. Muchas de las figuras jurídicas e instituciones que al día de hoy 

regulan al Estado y las relaciones de este con la ciudadanía, así como entre las y los 

ciudadanos tienen su fuente original en la época de dicho imperio, que abarca desde 

su fundación alrededor del año 753 a. C. y hasta mediados del siglo VI de nuestra era.  

Uno de los objetivos ontológicos del derecho, es la protección y resguardo de los 

derechos de las personas, ya sea cuando éstas tienen la capacidad de hacerlos valer, 

o bien, en el caso de aquellos que debido a una condición especial, les impide velar por 

sus derechos, como puede ser una incapacidad natural o impedimento señalado por la 

ley, y en virtud de ellos ponga en riesgo su integridad, dignidad o derechos, tal es el 

caso de la tutela.  

Desde su origen en el derecho romano, la tutela tenía la finalidad de suplir las 

incapacidades de los individuos en el ejercicio de sus derechos. Si bien, esta institución 

ha trascendido al tiempo, y hoy en día permanece en la legislación, los motivos que 
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daban origen a dichas incapacidades, han cambiado, resultado de la realidad social y 

del sistema jurídico que busca dar soluciones a las problemáticas de cada época.   

La tutela como institución dentro del derecho, en su origen estaba relacionado con la 

familia, en particular con la figura del paterfamilias, era una potestad otorgada a éste. 

Para la doctrina la tutela era “una conversión de la patria potestad que ejercía el 

paterfamilias una vez muerto, en un poder ejercitado sobre los impúberes por un sujeto. 

Es también apreciable esta relación sobre todo en la tutela clásica a la consideración 

que se tiene de ésta como un poder perteneciente al tutor más que un deber con función 

protectora sobre el tutelado. Esta consideración primitiva de la tutela surge por la 

incapacidad de obrar del impúber, siendo la función del tutor suplir dicha capacidad en 

las relaciones jurídicas de las que el incapaz era, o podría ser titular y no en la idea de 

proteger al impúber”1. 

Es decir, la tutela ha sido una institución destinada a los sujetos, pues son éstos quienes 

necesitan de la protección de sus derechos. Sin embargo, a pesar de la evolución del 

derecho, se ha ampliado a otros supuestos. Sin embargo, en las últimas décadas la 

sociedad ha tenido una transformación acelerada, la manera en que ha concebido 

históricamente a los entes a quienes se les reconocen derechos ha sido sometida a 

debate y a la discusión, debido a la necesidad de adaptar las normas a las nuevas 

características y condiciones de la sociedad. Uno de esos debates, ha recaído por 

ejemplo en torno a los animales, el medio ambiente, los recursos naturales, los cuales 

pasaron de ser considerados meros bienes u objetos, para ser analizados como 

posibles entes a quienes se les deben otorgar, garantizar y proteger por parte de las 

normas y los Estados, determinados derechos, y derivado de estas nuevas 

concepciones, ha sido necesario discutir la posibilidad y conveniencia de ampliar el 

rango de alcance de otros conceptos, como es el caso de la tutela.  

Con el desarrollo del pensamiento moderno, principalmente derivado de las 

                                            
1 Àlvarez-Touchard, Luis (2021). La tutela de los impúberes en Roma, Universidad de Valladolid, [en 
línea], fecha de consulta: 20/09/2022, disponible en: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/47991/TFG-D_01188.pdf?sequence=1  
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aportaciones de René Descartes, se consolidó la idea de que los seres racionales eran 

los únicos que tenían la capacidad de sentir emociones como el dolor, tristeza, alegría, 

entre otras. De tal manera, que el Estado moderno cimentó las bases de su relación 

con la naturaleza, sobre estas nociones. Sin embargo, con el desarrollo de la ciencia a 

lo largo de los siglos XIX y XX, estas nociones fueron cuestionadas.  

Es cierto, que en la actualidad, en todos los sistemas jurídicos subsiste esta distinción 

entre personas y cosas. En términos generales, esta tiene su origen en el surgimiento 

del derecho en Roma, que consiste en el hecho de que “las personas son titulares de 

derechos, mientras que las cosas son aquellos objetos a los que se refieren los 

derechos. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, los animales integran la 

segunda categoría”2. Desde su origen, esta separación generó que los animales dentro 

de los sistemas jurídicos hayan sido considerados como bienes muebles, relegándolos 

a la categoría de cosas u objetos, desconociendo su naturaleza, rasgos, características, 

necesidades biológicas y fisiológicas.  

Con el desarrollo del pensamiento científico durante el siglo XIX, fue posible el inicio de 

nuevos descubrimientos respecto de etiología de la naturaleza de los animales. En ese 

sentido, en 1873 Charles Darwin daría algunas aportaciones importantes en materia de 

conocimiento de la naturaleza de los animales, en su texto “La expresión de las 

emociones en los animales y en el hombre”, que a diferencia de su célebre obra “El 

origen de las especies”, tuvo poca difusión y relevancia, y en ella desarrolló nociones 

importantes para el avance de la etología, una rama de la biología que tendría un amplio 

desarrollo durante el siglo XX, la cual fue dejando en claro “que el comportamiento 

descriptivo de una especie animal le pertenece, así como a su estructura, es heredable, 

objeto de selección e instrumento para su supervivencia”3. Estas aportaciones de 

                                            
2 Crespo, Víctor (2019). Los animales no humanos como titulares de derechos legales: la sentencia del 
Alto Tribunal de Uttarakhand, Revista de Bioética y Derecho. Perspectivas Bioéticas, Universidad de 
Barcelona, [en línea], fecha de consulta 20/09/2022, disponible en: 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872019000200013  
3 Grupo de Formación UCO-6 Producción Animal y Gestión (2022). Introducción al estudio del 
comportamiento, Universidad de Córdoba, [en línea], fecha de consulta: 20/09/2022, disponible en: 
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Darwin, serían un antecedente importante para el desarrollo etología, en virtud de que 

sentaría las bases para considerar que los animales, contrario a lo que se pensaba 

hasta entonces, tienen sistemas similares a los seres humanos, que hacen pensar que 

son capaces de sentir emociones similares a lo que conocemos como dolor o angustia.  

La etología, se encarga del estudio científico del comportamiento de los animales en su 

ambiente común o habitual, de esta manera entre sus objetivos se encuentran describir 

los comportamientos de los animales, descomponiéndolos en elementos relativamente 

sencillos de conducta, para poder explicar cada uno de dichos elementos, es decir “la 

etología pretende describir la conducta natural, explicar cómo se produce (sus causas 

próximas), que función adaptativa cumple (su para qué) y su filogenia (su porqué) o 

evolución […] describir el repertorio de conductas características de la especie”4.  

Si bien para inicios del siglo XX, las investigaciones sobre el comportamiento de los 

animales tuvieron un exponencial crecimiento, pero sería a partir de la década de 1960 

que conciliara las posturas que habían estado debatiéndose desde principios de ese 

siglo, esto impulsó la creación de ramas al interior de la etología, en un intento por 

superar el enfrentamiento entre lo innato y lo adquirido, una de ellas es la etología de 

los animales domésticos, “En la actualidad, el interés del comportamiento animal se 

centra en los propios animales y no como modelos para los humanos; lo que a su vez 

se justifica por el hecho de que los animales de compañía y los de granja son los más 

numerosos en nuestro ambiente más inmediato y debemos realizar esfuerzos para 

entenderlos.5” El desarrollo de las investigaciones al interior de esta área del 

conocimiento, ha contribuido en modificar las nociones que se tenían acerca de los 

animales, dejándolos de percibir únicamente como seres que no son capaces de sentir, 

a concebirlos como entes que requieren de cierta protección y derechos.  

De manera paralela que se llevaba a cabo este debate, dentro del ámbito de la filosofía 

y la sociología también se comenzaba a cuestionar el papel y las características 

                                            
https://www.uco.es/organiza/departamentos/prod-
animal/economia/aula/img/pictorex/06_07_01_TEMA_5.pdf  
4 Ídem.  
5 Ibídem, p., 13.  
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biológicas que tenían los animales, sobre todo su capacidad de sentir y percibir 

emociones. Ejemplo de ello es la propuesta de Peter Singer, un filósofo utilitarista 

australiano, quien es pionera en el desarrollo de la noción de especismo, y donde señala 

que  

“es un prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de 

nuestra propia especie y en contra de los de otras […] De una u otra forma, 

muchos filósofos y escritores han propugnado como principio básico la 

consideración igualitaria de los intereses, pero pocos han reconocido que este 

principio sea aplicable a los miembros de otras especies distintas a la nuestra. 

Jeremy Bentham fue uno de los pocos que tuvo esto en cuenta […] Bentham 

señala la capacidad de sufrimiento como la característica básica que le otorga a 

un ser el derecho a una consideración igual. La capacidad de sufrir -o, con más 

rigor, de sufrir y/o gozar o ser feliz- no es una característica más, como la 

capacidad para el lenguaje o las matemáticas superiores […] La capacidad para 

sufrir y disfrutar es un requisito para tener cualquier otro interés, una condición 

que tiene que satisfacerse antes de que podamos hablar con sentido de 

intereses”6.  

 

Los argumentos en favor de que los animales también son seres vivos que son capaces 

de sentir dolor, permitió plantear e imaginar a los animales como seres sintientes, es 

decir, seres con la capacidad de sentir algunas emociones similares a las de los seres 

humanos, principalmente las asociadas al dolor y a la alegrìa, esto generó en las 

siguientes décadas una discusión en torno a la manera en que los animales deben gozar 

de algunos derechos que les garanticen cierto bienestar, de tal manera que puedan 

evitar el dolor y el sufrimiento.  

 

El surgimiento de esta nueva noción de seres sintientes, dió como resultado la 

                                            
6 Singer, Peter (1999). La liberación animal, Valladolid, Editorial Trotta, p. 40. 
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generación de debates en torno a nuevos conceptos, lo que originó otras teorías que 

han cuestionado la relación entre el ser humano y los animales. Para algunos autores 

existen cinco posiciones tradicionales sobre este tema7:  

● Soberanía humana sobre el mundo animal: establece que las personas 

consideran a los animales como una “cosa” donde esta recibe el trato que 

discrecionalmente considera su dueño que se merece pues es de su propiedad. 

De la noción cosificadora de los animales resulta una capacidad ilimitada de las 

personas –que se consideran dueñospara disponer de éstos, pues a pesar de 

ser animales, son cosas, y esta categoría jurídica supone un concepto claro de 

discriminación especísta en virtud de la supremacía de las especies. 

● Concepción antropocéntrica: esta creencia nace a partir de la eliminación de 

tratos degradantes y crueles de los humanos para con los animales, sin embargo 

no se abandona una visión instrumental de los animales por parte del Ser 

Humano. 

● Humanismo sentimental: sostiene que la relación del ser humano con el animal 

implica una antropomorfización de los animales, es decir, la práctica evidencia 

que estos animales son infantilizados por los humanos; estos animales son 

concebidos como miembros de las comunidades familiares en relaciones 

cercanas de compañía y afecto y, donde, cada vez de forma más frecuente, las 

normas tanto sociales como jurídicas prohíben el maltrato y el abandono y 

prescriben la satisfacción continua de todas las necesidades vitales. 

● Derechos de los animales: su principal cuestionamiento es la revisión de lo propio 

del hombre, donde es necesario a partir de lo común que tiene la relación 

hombre-animal, determinar que le corresponde a cada uno para determinar la 

autonomía animal y las probabilidades de la autonomía funcional de derechos. 

● Ambientalismo biocéntrico:  consiste en determinar a los humanos y a los no 

                                            
7 González, Ingrid (2017). El estado del arte sobre los sintientes. Una revisión conceptual, Revista Nueva 
Época, No 48, [en línea], fecha de consulta 27/09/2022, disponible en: 
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/nueva_epoca/article/view/3612  
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humanos como especies diferentes que comparten un mismo ecosistema, es  

decir, son elementos de un mismo medio ambiente. 

El debate de estas nuevas teorías, llevaría a desarrollar nuevas formas de concebir a 

los animales, en particular a aquellos que el ser humano los ha hecho parte de su vida 

cotidiana, los cuales se denominaron como animales de compañía. De esta manera, 

conforme el debate continuó avanzando, estas nuevas nociones pasaron del ámbito de 

la filosofía, la sociología y la bioética, a documentos jurídicos internacionales que fueron 

sentando mayores precedentes en el tema.  

Por ejemplo, para mediados de la década de 1960, Gran Bretaña aprobó un  decálogo 

en el cual se reconocían ciertas libertades para los animales8: 

1) Libertad de pararse;  

2) Libertad de sentarse; 

3) Libertad de darse vuelta;  

4) Libertad de asearse, y  

5) Libertad para estirar sus miembros.  

En el año de 1977 la Liga Internacional de los Derechos de los Animales y las ligas 

nacionales afiliadas, proclamaron la Declaración Universal de Derechos de los 

Animales misma que fue aprobada posteriormente por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A grandes rasgos esta Declaración 

señala en sus 14 artículos que9:  

● Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen derecho a la existencia 

(Artículo 1). 

● Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su 

propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse (Artículo 4). 

                                            
8 Chible, María José (2016). Introducción al Derecho Animal. Elementos y perspectivas en el desarrollo 
de una nueva área del Derecho, [en línea], disponible en: 
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122016000200012  
9 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (2021). Proclamación de la Declaración Universal de 
los Derechos de los Animales, [en línea], disponible en: 
https://www.gob.mx/profepa/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-
animales-285550  
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● Aquellos animales que sean escogidos como compañeros por un humano tienen 

derecho a que la duración de su vida sea conforme a la longevidad natural de su 

especie (Artículo 6). 

● Los derechos de los animales deben ser defendidos por la ley de la misma 

manera en que lo son los derechos del hombre (Artículo 14). 

Para el año de 1993, el United Kingdom Animal Welfare Council (FAWC) estableció que 

si bien lo planteado el decálogo era importante, resultaba insuficiente, ya que aquellas 

definiciones aprobadas en Gran Bretaña a mediados de los sesenta, no contemplaban 

otros comportamientos y necesidades igualmente esenciales para el animal, y 

aprobaron modificaciones a dicho documento, estableciendo cinco libertades, que 

pasaron a consistir en:10  

1) Ser libre del hambre y de la sed por medio de acceso a agua fresca y una dieta 

diseñada para mantener la salud y vigor;  

2) Ser libre de la incomodidad por medio de la creación de un ambiente apropiado que 

incluya refugio y un área de descanso cómoda;  

3) Ser libre del dolor, del daño o de la enfermedad por medio de la prevención o 

diagnóstico y tratamiento rápido;  

4) Ser libre para expresar su comportamiento normal por medio de la entrega de espacio 

suficiente, instalaciones adecuadas y la compañía de otros seres de su propia especie, 

y  

5) Ser libre del miedo y la angustia por medio de la garantía de condiciones que eviten 

el sufrimiento mental.  

Estas nuevas concepciones que se han generado en torno a los animales de compañía, 

han representado un reto a nivel jurídico, ya que si bien se les han otorgado derechos 

como a no sufrir dolor al bienestar, técnicamente al no poder ejercer por sí mismo sus 

derechos, se hace necesario establecer quién es el garante de estos.  

Como resultado de estos avances, en las últimas dos décadas los sistemas jurídicos de 

                                            
10 Ídem.  
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algunos países han experimentado algunos cambios en materia de protección y 

derechos de los animales, por ejemplo países como Alemania, Austria, Francia y 

Portugal, y todos los Estados miembros de la Unión Europea, quienes dentro de sus 

marcos normativos reconocen actualmente que los animales son seres sintientes, sin 

embargo, a pesar de que contemplan una nueva categoría para los animales, en los 

hechos, siguen siendo tratados como cosas u objetos y este se debe a que “ no les 

confieren derechos que protejan sus intereses fundamentales y no excluyen que los 

animales sean objeto de derechos in rem, como el derecho de propiedad o el de 

usufructo, lo cual implica que pueden ser usados por los seres humanos para satisfacer 

sus propios intereses siempre que cumplan con las limitaciones que las normas penales 

y administrativas establezcan”11. 

En el caso de América Latina desde el año 2014 Argentina través de una sentencia 

declaró en la causa de acción de habeas corpus que “los sujetos no humanos (animales) 

son titulares de derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito competencial 

correspondiente, y países como Chile y Colombia también han incorporado la 

protección de los animales dentro de su legislación”.  

En el caso de México, con la promulgación de la Constitución del año 2017, la Ciudad 

de México se convirtió en una de las entidades a la vanguardia en materia de protección 

animal, ya que en su artículo 13, apartado B, estableció la protección de los animales, 

al reconocerlos como seres sintientes, pues señala “Esta Constitución reconoce a los 

animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad 

de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y 

la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración 

moral. Su tutela es de responsabilidad común.” 

Estos cambios que dentro del ámbito jurídico se han experimentado, es el resultado por 

un lado de lo que la doctrina ha señalado “como un cambio ascendente en la percepción 

social de la protección de los derechos de los animales, por la asunción de que las 

                                            
11 Op. Cit., Crespo 
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normas de convivencia entre humanos deben integrar en su seno el respeto a los seres 

vivos no humanos”12. Y por otro lado, de la voluntad legislativa “de ampliar el ámbito de 

aplicación del maltrato animal que casi universaliza el objeto de protección reproducción 

en el delito de maltrato animal una estructura muy similar a la regulación jurídica de 

lesiones, y en último lugar un cambio jurisprudencial que ha pasado de una postura muy 

restrictiva en el castigo de estas conductas a un mayor rigor en la aplicación de los tipos 

con un sensible aumento de sentencias condenatorias”13. 

Estos cambios en su conjunto, permiten vislumbrar que se están produciendo un cambio 

o una evolución social, legislativa y judicial, en torno dos cuestiones: por un lado, 

superar el paradigma de que los animales no sienten dolor, y en cambio tratarlos como 

seres sintientes, en particular aquellos que han sido denominados de compañía, y por 

otro, se invierte la tendencia negacionista basada en las dudas que generaba la 

ausencia de objeto de tutela, para “considerar el reconocimiento general del bienestar 

animal como interés jurídico-penal”14.  

En el fondo del asunto, el debate está impulsando una discusión en torno a la tutela, 

porque al reconocer derechos a estos seres vivos, es necesario establecer un ente que 

sea garante de dichos derechos, y en ese sentido, la tutela es la institución mediante la 

cual las personas pueden comprometerse a velar por los derechos de los animales.  

Si bien, en la actualidad en la Ciudad de México, tanto su Constitución Política, como la 

Ley de Protección a los Animales, ambos ordenamientos ya contemplan el 

reconocimiento de ciertos derechos, aún existen contradicciones jurídicas en torno a la 

noción de tutela, pues tal como lo ha sido mencionado anteriormente, ésta 

prácticamente sigue siendo la misma concepción que tenía desde su orígen en el 

derecho romano, en cuanto a los entes a quienes se les reconoce la incapacidad jurídica 

para ser protegidos por la Ley. En ese sentido, la doctrina ha señalado: 

                                            
12 Cervelló, Vicenta (2019). La tutela penal de los animales ante el maltrato: un proceso de 
transformación, Revista de Derecho Pena y Criminología, 3a Época, No. 22, [en línea], fecha de consulta 
27/09/2022, disponible en: https://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/26906  
13 Ídem.  
14 Ídem.  
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“La consideración de los animales como objeto de propiedad de los hombres, 

desde esta visión estrictamente antropocéntrica, dota a los animales de un mero 

valor instrumental sin reconocimiento de derechos propios y prioriza los intereses 

de los humanos sobre ellos, de esta manera, el rechazo al derecho a la vida y a 

la integridad física de los animales da lugar a que en las conductas de maltrato 

se protejan los sentimientos de las personas, ignorando el sufrimiento del propio 

animal. Dicha situación es especialmente evidente cuando se limita la tutela 

penal al maltrato de animales domésticos, justificado en las especiales 

obligaciones de carácter bioético que exigen tratarlos de manera adecuada, ya 

que además de ser un concepto cada vez más difícil de concretar, olvida la 

necesidad de tutela de otros animales que también gozan de la capacidad de 

sentir”15. 

La importancia de que la noción de tutela evolucione, resulta necesaria porque la 

concepción que la sociedad ha ido construyendo de los animales, en particular de 

aquellos que son considerados de compañía, requieren de nuevos mecanismos 

jurídicos para que los derechos que se les han reconocido, cobren un sentido y sean 

respetados. En ese sentido, no se trata de equiparar a otras especies de seres vivos, 

con el ser humano y todo lo que implica su dignidad, ya que miles de años de historia y 

debates le anteceden a estas nociones, más bien de lo que se trata es de un enfoque 

de biocentrismo reconocer que “los animales no pueden ser considerados simples 

objetos de propiedad, explotación o maltrato, sino que tienen derechos e intereses 

propios vinculados al bienestar animal por su capacidad de experimentar placer, dolor 

o sufrimiento. La diferencia de estos derechos con los intereses de los seres humanos 

puede provocar conflictos que deben ser resueltos con una ponderación recíproca en 

virtud de la cual, en ocasiones, se dará preferencia a los «intereses primarios o 

esenciales» de los seres humanos sobre los «intereses secundarios» de los animales, 

                                            
15 Ídem. 
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pero, en otras, podrá hacerse en sentido inverso”16. 

En la Ciudad de México, en el año 2017 se dió un avance importante en esta materia, 

porque en su Constitución se estableció en su artìculo 13, apartado B sobre la 

protección a los animales, lo siguiente:  

“Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben 

recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y 

obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su 

naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.” 

El hecho de que en dicho ordenamiento reconozca que sobre los animales recae la 

figura de la tutela, está señalando la protección de sus derechos y les otorga una calidad 

distinta al de un objeto, haciendo que esta institución evolucione, ya que deja de ser 

exclusivamente para los sujetos incapaces de ejercer y proteger sus derechos. 

Asimismo, establece que dicha tutela recae sobre la responsabilidad común, otorgando 

la obligación a la ciudadanía y por lo tanto los compromete al cuidado de bienestar de 

estos seres sintientes. Sin embargo, aquellas personas que por voluntad propia han 

decido tener de compañía a una mascota, adquieren una mayor responsabilidad, ya 

que se compromete a cuidar de él, lo que representa un tipo de tutela con mayores 

responsabilidad a la que de forma común asumen todos los ciudadanos.  

En ese sentido, considero que es necesario establecer una categoría como la de tutela 

responsable, la cual establezca una obligación para todas aquellas personas que 

deciden tener un animal de compañía, y asuman el cuidado de estos y se comprometa 

a garantizar la protección de sus derechos.  

La Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, ha señalado que la tutela 

responsable es el conjunto de responsabilidades que una persona adquiere con otro 

animal. Garantizando siempre el bienestar del animal, entendiendo que para alcanzar 

el bienestar deben alcanzarse cinco dominios primordiales:  

                                            
16 Ídem.  
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● Nutrición: Alimento debe ser adecuado a la especie, edad y estado de salud.  

● Ambiente: El lugar donde se encuentra debe garantizar confort, térmico y 

fisiológico de acuerdo a cada especie.  

● Salud: Calendario de de medicina preventiva vigente (vacunación y 

desparasitación). Así como atención veterinaria especializada cuando lo 

requiera.  

● Esterilización: La cual puede realizarse desde los seis meses, y contribuye a 

controlar la reproducción de animales de compañía.  

● Comportamiento: Es proveer un ambiente seguro y novedoso que les permita 

socializar y expresar conductas propias de su especie.  

● Estado mental: Poner atención al lenguaje corporal, que permite saber cómo 

debemos comportarnos y manejarlos.  

La importancia de legislar en materia de tutela responsable, es porque los datos indican 

que las condiciones en que se encuentran miles de perros y gatos en la Ciudad de 

México, requieren atención. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y 

Justicia de la Ciudad de México, durante el año anterior, se atendieron cerca de mil 200 

casos por maltrato a animales de compañía, agresiones físicas y ejemplares amarrados, 

lo que representó el 29% del total, mientras que entre enero y julio de ese mismo año, 

el programa CompAnimal registró 4,088 reportes, de los cuales el 95% involucraba a 

perros y gatos, y de estos daños que se provoacn a estos animales,  15% se refiere a 

falta de alimentación, 8% al abandono y un mismo porcentaje a incomodidades 

térmicas. Támbién, se ha documentado que del total de llamadas recibidas, el 71% de 

estas provienen de habitantes de la Ciudad de México17. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 

(ENBIARE) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  

                                            
17 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (2021). Atendimos en 2021 
mil 200 reportes de maltrato animal, [en línea], fecha de consulta 11/07/22, disponible en: 
https://consejociudadanomx.org/contenido/atendimos-en-2021-mil-200-reportes-de-maltrato-animal 
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encontró que en los hogares mexicanos el 69.8% tiene algún tipo de mascotas, lo que 

se traduce en 80 millones, de los cuales 43.8 millones son caninos, 16.2 felinos y 20 

millones otro tipo de mascotas pequeñas18.  

En ese sentido, lo que se propone en la presente iniciativa, es adicionar una fracción al 

artículo cuarto, para definir que la tutela responsable es: La responsabilidad asumida 

por el propietario de un animal de compañía, comprometido a garantizar la satisfacción 

de las necesidades de salud, comportamiento y fisiológicas de éste, y asimismo, otorgar 

la obligación para los dueños de animales de compañía, de tener que ejercer la tutela 

responsable.  

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4º, quinto párrafo, señala que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

materia del derecho a un medio ambiente adecuado, ha señalado que este derecho no 

sólo atiende al derecho de los seres humanos de vivir en un medio ambiente sano y 

digno, sino que también protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma, y ha 

señalado que de “acuerdo al artículo 4o. constitucional, los ciudadanos no sólo son 

titulares del derecho a acceder a un medio ambiente sano, que ha de garantizar el 

Estado, sino también tienen la obligación de protegerlo y mejorarlo”. 

SEGUNDO.- Que el artículo 13, Apartado B, numeral 1 de la Constitución Política de la 

                                            
18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, 
[en línea], fecha de consulta: 11/07/22, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ENBIARE_2021.pdf   
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Ciudad de México, reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben 

recibir trato digno; y toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar 

la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. 

TERCERO.- Que de acuerdo a los artículos 1 y 2 fracciones I y II de la Ley de Protección 

a los Animales de la Ciudad de México, los animales que se encuentren de forma 

permanente o transitoria dentro del territorio del Distrito Federal, son objeto de tutela y 

protección de esta ley.  

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa que someto a su consideración propone adicionar 

 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 4.- Para los efectos de 
esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, la
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General de Vida 
Silvestre, la Ley Federal de 
Sanidad Animal, las normas 
ambientales en materia de 
protección a los animales en la 
Ciudad de México y las normas 
oficiales mexicanas, se entenderá 
por: 
 
I a XLI…  
Sin correlativo 
 
 
 

Artículo 4.- Para los efectos de 
esta Ley, además de los 
conceptos definidos en la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, la 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General de Vida 
Silvestre, la Ley Federal de 
Sanidad Animal, las normas 
ambientales en materia de 
protección a los animales en la 
Ciudad de México y las normas 
oficiales mexicanas, se entenderá 
por: 
 
I a XLI…  
XLI Bis. Tutela responsable: La 
responsabilidad asumida por el 
propietario de un animal de 
compañía, comprometido a 
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Artículo 4 BIS 1.- Son obligaciones 
de los propietarios de animales de 
compañía: 
 
XII. Cumplir con las cinco 
libertades del animal descritas en 
el artículo 1 de la presente Ley; y 
 
XIII. Las demás que establezca la 
normatividad aplicable. 
 
Sin correlativo  
 
 
Artículo 5.- Las autoridades de la 
Ciudad de México, en la 
formulación y conducción de sus
políticas, y la sociedad en general, 
para la protección de los animales, 
observarán los siguientes 
principios: 
 
I a XI…  
 
XII. Las Secretarías de Salud, 
Educación, de Seguridad Pública 
y Medio Ambiente del Distrito 
Federal, en coordinación con la 
Agencia implementarán acciones 
pedagógicas, a través de 
proyectos, programas, campañas 
masivas y cursos, destinados a 
fomentar en los niños, jóvenes y la 
población en general, una cultura 
en materia de tenencia 
responsable de animales de 
compañía, así como de respeto a 
cualquier forma de vida. 

garantizar la satisfacción de las 
necesidades de salud, 
comportamiento y fisiológicas 
de éste. 
 
Artículo 4 BIS 1.- Son obligaciones 
de los propietarios de animales de 
compañía: 
 
XII. Cumplir con las cinco 
libertades del animal descritas en 
el artículo 1 de la presente Ley;  
 
XIII. Garantizar la tutela 
responsable; y 
 
XIV. Las demás que establezca la 
normatividad aplicable. 
 
Artículo 5.- Las autoridades de la 
Ciudad de México, en la 
formulación y conducción de sus 
políticas, y la sociedad en general, 
para la protección de los animales, 
observarán los siguientes 
principios: 
 
I a XI…  
 
XII. Las Secretarías de Salud, 
Educación, de Seguridad Pública 
y Medio Ambiente del Distrito 
Federal, en coordinación con la 
Agencia implementarán acciones 
pedagógicas, a través de 
proyectos, programas, campañas 
masivas y cursos, destinados a 
fomentar en los niños, jóvenes y la 
población en general, una cultura 
en materia de tutela responsable 
de animales de compañía, así 
como de respeto a cualquier forma 
de vida. 
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Artículo 9. Corresponde a la 
Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
I. La promoción de información y 
difusión que genere una cultura 
cívica de protección, 
responsabilidad, respeto y trato 
digno a los animales; 
 
 
Artículo 10. - Corresponde a la 
Secretaría de Salud el ejercicio de 
las siguientes facultades: 
 
IX. Promover la participación 
ciudadana a través de sus
órganos de representación 
ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la
cultura de tenencia responsable 
de animales, protección, cuidado y 
protección animal; y 
 
Artículo 10 BIS.- Corresponde a la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
I. Apoyar a la Secretaría y la 
Agencia en la promoción, 
información y difusión de la
presente Ley para generar una 
cultura de tenencia responsable y 
cívica de protección, 
responsabilidad y respeto digno
de los animales; 
 

 
 
Artículo 9. Corresponde a la 
Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
I. La promoción de información y 
difusión que genere una cultura 
cívica de protección, 
responsabilidad, respeto, trato 
digno a los animales y de tutela 
responsable; 
 
Artículo 10. - Corresponde a la 
Secretaría de Salud el ejercicio de 
las siguientes facultades: 
 
IX. Promover la participación 
ciudadana a través de sus 
órganos de representación 
ciudadana e instrumentos de 
participación, a fin de difundir la 
cultura de tutela responsable de 
animales, protección, cuidado y 
protección animal; y 
 
Artículo 10 BIS.- Corresponde a la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 
I. Apoyar a la Secretaría y la 
Agencia en la promoción, 
información y difusión de la 
presente Ley para generar una 
cultura de tutela responsable y 
cívica de protección, 
responsabilidad y respeto digno 
de los animales; 
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Artículo 12.- Las demarcaciones 
territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito 
de su competencia: 
 
I a III…  
 
IV. Promover la tenencia 
responsable, programas de 
adopción ya esterilizados y 
proceder a capturar a los animales 
abandonados o ferales en la vía 
pública únicamente bajo denuncia 
ciudadana, en los supuestos 
referidos en la fracción III del 
artículo 10 de la presente Ley, y 
canalizarlos a las clínicas 
veterinarias en las demarcaciones 
territoriales, refugios, 
asociaciones protectoras 
legalmente constituidas y 
registradas en el padrón 
correspondiente o a las 
instalaciones gubernamentales 
para el resguardo de animales; 
 
Artículo 28 Bis.- Los 
establecimientos dedicados a la
reproducción, selección, crianza o 
venta de animales de compañía, 
deberán cumplir, sin perjuicio de
las demás disposiciones que le 
sean aplicables, las siguientes:  
 
I a VII…  
 
VIII. Dar asesoría al comprador 
sobre los cuidados mínimos 
necesarios para la protección y 
cuidado del animal de compañía y 
tenencia responsable, además de 
informar sobre las actitudes con 
base a sus caracteres; 

Artículo 12.- Las demarcaciones 
territoriales ejercerán las 
siguientes facultades en el ámbito 
de su competencia: 
 
I a III…  
 
IV. Promover la tutela 
responsable, programas de 
adopción ya esterilizados y 
proceder a capturar a los animales 
abandonados o ferales en la vía 
pública únicamente bajo denuncia 
ciudadana, en los supuestos 
referidos en la fracción III del 
artículo 10 de la presente Ley, y 
canalizarlos a las clínicas 
veterinarias en las demarcaciones 
territoriales, refugios, 
asociaciones protectoras 
legalmente constituidas y 
registradas en el padrón 
correspondiente o a las 
instalaciones gubernamentales 
para el resguardo de animales; 
 
Artículo 28 Bis.- Los 
establecimientos dedicados a la 
reproducción, selección, crianza o 
venta de animales de compañía, 
deberán cumplir, sin perjuicio de 
las demás disposiciones que le 
sean aplicables, las siguientes:  
 
I a VII…  
 
VIII. Dar asesoría al comprador 
sobre los cuidados mínimos 
necesarios para la protección y 
cuidado del animal de compañía y 
tutela responsable, además de 
informar sobre las actitudes con 
base a sus caracteres; 
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Artículo 73.- La Agencia de 
Atención Animal, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I a XIV…  
XV. Coordinar con la Secretaría y
las autoridades encargadas de 
educación en todos los niveles, el 
desarrollo de programas de 
educación y capacitación, difusión
de información e impartición de 
pláticas, conferencias, foros y 
cualquier otro mecanismo de 
enseñanza referente a la 
protección y cuidado, trato digno y 
respetuoso, así como de tenencia 
responsable y protección a los 
animales, con la participación, en 
su caso, de las asociaciones 
protectoras y organizaciones no 
gubernamentales legalmente 
constituidas a través de múltiples 
plataformas y medios; 
 
XVI a XVII…  
 
XVIII. Promover la tenencia 
responsable y la protección y 
cuidado animal en la Ciudad de 
México; 

 
Artículo 73.- La Agencia de 
Atención Animal, tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I a XIV…  
XV. Coordinar con la Secretaría y 
las autoridades encargadas de 
educación en todos los niveles, el 
desarrollo de programas de 
educación y capacitación, difusión 
de información e impartición de 
pláticas, conferencias, foros y 
cualquier otro mecanismo de 
enseñanza referente a la 
protección y cuidado, trato digno y 
respetuoso, así como de tutela 
responsable y protección a los 
animales, con la participación, en 
su caso, de las asociaciones 
protectoras y organizaciones no 
gubernamentales legalmente 
constituidas a través de múltiples 
plataformas y medios; 
 
XVI a XVII…  
 
XVIII. Promover la tutela 
responsable y la protección y 
cuidado animal en la Ciudad de 
México; 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de DECRETO:  
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción XLI Bis, al artículo 4, se modifica la Fracción 
XIII, recorriéndose las subsecuentes del artículo 4 Bis 1, se modifica la Fracción 
XII del artículo 5, se modifica la Fracción I del artículo 9, la fracción IX del artículo 
10, la Fracción I del artículo 10 Bis, la Fracción IV del artículo 12, la Fracción VIII 
del artículo 28, la Fracción XV y XVIII del artículo 73, todos de la Ley de Protección 
de los Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue:   
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la Ley 
Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las 
normas ambientales en materia de protección a los animales en la Ciudad de México y 
las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 
 
I a XLI…  
 
XLI Bis. Tutela responsable: La responsabilidad asumida por el propietario de un 
animal de compañía, comprometido a garantizar la satisfacción de las 
necesidades de salud, comportamiento y fisiológicas de éste. 
 
Artículo 4 BIS 1.- Son obligaciones de los propietarios de animales de compañía: 
 
XII. Cumplir con las cinco libertades del animal descritas en el artículo 1 de la presente 
Ley;  
 
XIII. Garantizar la tutela responsable; y 
 
XIV. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
 
Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y conducción de 
sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de los animales, observarán 
los siguientes principios: 
 
I a XI…  
 
XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad Pública y Medio Ambiente del 
Distrito Federal, en coordinación con la Agencia implementarán acciones pedagógicas, 
a través de proyectos, programas, campañas masivas y cursos, destinados a fomentar 
en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura en materia de tutela 
responsable de animales de compañía, así como de respeto a cualquier forma de vida. 
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Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de 
las siguientes facultades: 
 
I. La promoción de información y difusión que genere una cultura cívica de protección, 
responsabilidad, respeto, trato digno a los animales y de tutela responsable; 
 
Artículo 10. - Corresponde a la Secretaría de Salud el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 
IX. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de representación 
ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la cultura de tutela 
responsable de animales, protección, cuidado y protección animal; y 
 
Artículo 10 BIS.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de 
su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I. Apoyar a la Secretaría y la Agencia en la promoción, información y difusión de la 
presente Ley para generar una cultura de tutela responsable y cívica de protección, 
responsabilidad y respeto digno de los animales; 
 
Artículo 12.- Las demarcaciones territoriales ejercerán las siguientes facultades en el 
ámbito de su competencia: 
 
I a III…  
 
IV. Promover la tutela responsable, programas de adopción ya esterilizados y proceder 
a capturar a los animales abandonados o ferales en la vía pública únicamente bajo 
denuncia ciudadana, en los supuestos referidos en la fracción III del artículo 10 de la 
presente Ley, y canalizarlos a las clínicas veterinarias en las demarcaciones 
territoriales, refugios, asociaciones protectoras legalmente constituidas y registradas en 
el padrón correspondiente o a las instalaciones gubernamentales para el resguardo de 
animales; 
 
Artículo 28 Bis.- Los establecimientos dedicados a la reproducción, selección, crianza 
o venta de animales de compañía, deberán cumplir, sin perjuicio de las demás 
disposiciones que le sean aplicables, las siguientes:  
 
I a VII…  
 
VIII. Dar asesoría al comprador sobre los cuidados mínimos necesarios para la 
protección y cuidado del animal de compañía y tutela responsable, además de informar 
sobre las actitudes con base a sus caracteres; 
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Artículo 73.- La Agencia de Atención Animal, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I a XIV…  
XV. Coordinar con la Secretaría y las autoridades encargadas de educación en todos 
los niveles, el desarrollo de programas de educación y capacitación, difusión de 
información e impartición de pláticas, conferencias, foros y cualquier otro mecanismo 
de enseñanza referente a la protección y cuidado, trato digno y respetuoso, así como 
de tutela responsable y protección a los animales, con la participación, en su caso, de 
las asociaciones protectoras y organizaciones no gubernamentales legalmente 
constituidas a través de múltiples plataformas y medios; 
 
XVI a XVII…  
 
XVIII. Promover la tutela responsable y la protección y cuidado animal en 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 día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días del mes de octubre de 2022 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________________ 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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Ciudad de México, a 04 de octubre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D, inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 20 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
“Decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la 
Ciudad de México”1, la cual tiene como objetivo, el establecer las condiciones de la 
planeación del desarrollo de la Ciudad, así como la determinación de las atribuciones 
de las autoridades responsables, así como el proceso integral de la planeación, misma 
que consta de etapas en las que se involucra a la ciudadanía. 
 
La ley en comento determina nueve instrumentos de planeación, mismos que tienen 
como finalidad, de manera general, el hacer efectivo los derechos de las personas, el 

 
1 Decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 20 de diciembre de 2019. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/3e09cac741c2df3b4fe9520600449598.pdf  
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asegurar el desarrollo sustentable de la ciudad, aminorar la huella ecológica, incidir 
en la redistribución de la riqueza y reducir las desigualdades. 
 
En este sentido, es importante destacar que, la Ley referida, en su artículo 42 enlista 
los instrumentos de planeación para el desarrollo de la ciudad, mismos que se 
enuncian a continuación: 
 

- Plan General de Desarrollo de la Ciudad; 
- Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad; 
- Programa de Gobierno de la Ciudad; 
- Programas de ordenamiento territorial de cada demarcación territorial; 
- Programas de gobierno de cada alcaldía; 
- Programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; 
- Programas sectoriales; 
- Programas especiales, y 
- Programas institucionales. 

 
Con el objetivo de abordar la presente propuesta de modificación a la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, se hará referencia al Plan General de Desarrollo, 
lo anterior a fin de dar contexto sobre la materia objeto de la reforma.  
 
En este sentido y de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley del 
Sistema de Planeación de la Ciudad, se define al Plan General de Desarrollo como “el 
instrumento al que se sujetarán los programas, políticas y proyectos públicos”, en el 
cual, se definirán “las políticas de largo plazo en las materias de relevancia estratégica 
para la Ciudad. Tendrá por objeto la cohesión social, el desarrollo sustentable, el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la transformación económica, 
la reducción de la desigualdad y la gestión integral del riesgo”. 
 
Para la creación del Programa General de Desarrollo, la Ley detalla el proceso de que 
habrá de seguirse, siendo el siguiente: 
 

1. Lo creará el Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México, 
quien lo remitirá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
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2. El ejecutivo local difundirá el Plan y convocará a la ciudadanía a efecto de que 
participen y presentes propuestas; 

3. Recibidas las propuestas, la persona titular del Ejecutivo local las remitirá al 
Instituto a fin de que este las analice y, de ser el caso, haga las adecuaciones al 
instrumento, y 

4. Integradas las propuestas realizadas por la ciudadanía, el Instituto lo remitirá 
a la Ejecutivo local a afecto de que este lo remita al Congreso, quien lo 
aprobará en un término no mayor a seis medes, de no pronunciarse se 
entenderá que el mismo se aprueba. 

 
Este instrumento tendrá una vigencia de veinte años, es decir, será un instrumento 
transexenal, el cual podrá ser modificado conforme a lo establecido por la Ley, lo 
anterior de conformidad con lo señalado en el numeral 3, del apartado B, del artículo 
15, de la Constitución Política; y por el segundo párrafo del apartado A, del artículo 
43, de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, ambos ordenamientos de la 
Ciudad de México. 
 
Es importante mencionar que, el Congreso de la Ciudad de México, tiene una 
actuación preponderante en la creación del Programa, lo anterior de acuerdo con lo 
dispuesto en la fracción CVIII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, en donde se establece la atribución de este órgano legislativo de 
“Recibir, aprobar y/o en su caso modificar, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad”. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A nivel nacional contamos con un instrumento que tiene como finalidad la planeación 
nacional del desarrollo, la cual se establece como: 
 

“Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación 
nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de 
acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo 
Federal en materia de regulación y promoción de la actividad 
económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales así como de 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo 
urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad del 
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país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la 
propia Constitución y la ley establecen. 
 
…”2 

* Énfasis añadido 
 
En este sentido, es importante destacar que, la Ley de Planeación, establece la 
vigencia del Plan Nacional de Desarrollo por seis años, es decir, este instrumento sólo 
será aplicable durante el periodo constitucional de quien ejerce la titularidad del 
Ejecutivo Federal, lo anterior de conformidad con lo establecido en el cuarto párrafo 
del artículo 21 de la Ley antes referida, sin embargo, a pesar de ser un Plan que no es 
transexenal sí fija que en el mismo se determinen consideraciones y proyecciones de 
por lo menos veinte años, sin embargo, lo anterior se dispone en el segundo párrafo 
del artículo 21 Bis. 

Al ser un instrumento con una vigencia de seis años este no cuenta con un mecanismo 
mediante el cual se pueda actualizar y/o modificar, como ocurre en el caso del Plan 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, sin embargo, haciendo una revisión de 
la Ley de Planeación se puede deducir que el Plan sí puede ser actualizado y/o 
modificado, lo anterior se desprende la lectura del artículo 20 en su primer párrafo, 
el cual a la letra señala: 
 

“Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos 
grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus 
opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los 
programas a que se refiere esta Ley.  
 
… 
… 
…”3 

*Énfasis añadido 
 

 
2 Ley de Planeación. Cámara de Diputados. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf  
3 ibídem 
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Sin embargo, a pesar de que la lectura sugiere puede ser modificado en la Ley no se 
establece el mecanismo para hacerlo, en este sentido, podría pensarse que el 
procedimiento para la actualización y/o modificación lo podríamos encontrar en el 
Reglamento de la misma, no obstante, este no ha sido expedido por el Ejecutivo 
Federal, con lo cual queda ambiguo respecto a quiénes y cómo podría llevarse a cabo 
la modificación al Plan Nacional de Desarrollo. 
 
En el caso del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, encontramos que 
este sí puede ser modificado, no obstante, este se limita a que sea a petición de los 
titulares de la Jefatura de Gobierno o del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México, disposición establecida en el artículo 49 de la Ley 
del Sistema de Planeación. 
 
En este sentido y a fin de crear un marco de democratización, se propone considerar 
al Congreso de la Ciudad a efecto de que también pudieran promover la actualización 
y/o modificación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior ya que no se debe perder de vista que al final, este órgano legislativo 
representa los intereses de la ciudadanía, por lo cual resultaría oportuno y necesario 
incluirlo como uno de los actores que puedan promover su modificación, bajo la 
circunstancia ya establecida en el artículo 49 de la Ley referida, la cual señala que 
podrá ser actualizado y modificado siempre que “ocurran cambios significativos en 
las condiciones que le dieron origen”. 

Bajo esta tesitura es que se propone que la actualización y modificación del Plan sea 
promovida por una tercera partes de los diputados integrantes del Congreso de la 
Ciudad, es decir, que sea suscrita por veintidós diputadas y diputados. 
 
Lo anterior a fin de establecer un candado o limitante en donde prevalezca la 
necesidad de llegar a acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en 
el Congreso, más en temas de gran importancia como la Planeación de la Ciudad, 
misma que será transexenal, ya que el Plan estará vigente para las siguientes tres 
administraciones futuras, por lo cual se debe prever que este pueda ser actualizado y 
modificado acorde a las condiciones y necesidades de la ciudad.  
 



 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
GPPAN 

 
 
 

 

 6 

Esto no resulta ajeno, ya que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, ya 
contempla este mecanismo de promoción por parte de los integrantes del Congreso 
en asuntos como la modificación a la Constitución y en la petición de llevar a cabo 
consulta popular, tal como se señala en la fracción CXIII y CXIV del artículo 13, mismo 
que se transcribe a continuación: 
 

“Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que 
le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes 
generales y la legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
I. … a CXII. … 
 
CXIII. Solicitar con las dos terceras partes de las y los integrantes del 
Congreso, las reformas a la Constitución Local, de conformidad con 
el artículo 25 apartado C y 69 de la propia Constitución. 
 
CXIV. Solicitar con una tercera parte de las y los integrantes del 
Congreso, la realización de la Consulta popular, en términos de lo 
establecido por el artículo 25 apartado F de la Constitución Local. 
 
CXV. … a CXIX. …”4. 

*Énfasis añadido 
 
Bajo esta premisa es que se propone adicionar una fracción CXIV Bis al artículo 13 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, con el fin de otorgar la 
atribución al órgano legislativo de solicitar la actualización y modificación del Plan 
General de Desarrollo de la entidad; el determinar que sea una fracción CXIV Bis y no 
una fracción CXV, recorriéndose las subsecuentes, obedece a continuar con la 
secuencia lógica del artículo. 
 

 
4 Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gobierno de la 
Ciudad de México. 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_CONGRESO_DE_LA_CDMX_6.
pdf  
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene por objeto establecer que el Plan General de Desarrollo 
no solo pueda ser actualizado y modificado a petición de los titulares de la Jefatura 
de Gobierno o del Instituto de Planeación y Prospectiva, sino que este también pueda 
ser actualizado y modificado a petición de por lo menos dos terceras partes los 
diputados integrantes del Congreso; por otra parte, se determina en una disposición 
transitoria, la obligación de la Junta de Gobierno del Instituto  a expedir y/o modificar 
el Reglamento de la Ley de Planeación, a fin de determinar la participación del 
Congreso en la promoción de la actualización y modificación del Plan General. 
 
En esta tesitura, resulta necesario adicionar una fracción CXIV Bis al artículo 13 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México a fin de otorgar la facultad a este 
órgano legislativo de promover la modificación y actualización del Plan General de 
Desarrollo, como se señaló en el apartado del planteamiento del problema de la 
presente iniciativa.  
 
Es importante destacar que, de incorporar al órgano legislativo de la ciudad como 
sujeto en la promoción de la actualización y modificación del Plan General de 
Desarrollo, la Ciudad de México sería la única entidad en ampliar a quienes lo pueden 
realizar, ya que en la mayoría de los estados el poder modificar el Plan de Desarrollo 
Estatal corresponde al titular del Ejecutivo de la entidad o en un mejor escenario al 
Ejecutivo y al titular del Sistema de Planeación del Estado. 

Resulta oportuno mencionar que, el artículo 25 de la Ley de Planeación para el Estado 
de Guanajuato, prevé que Plan de Desarrollo Estatal tendrá una vigencia de por lo 
menos veinticinco años, asimismo, al ser un periodo largo, se prevé que el mismo sea 
revisado en el quinto año de gobierno de la administración en turno, es decir, se 
establece un mecanismo de evaluación a efecto de poder actualizarlo, garantizando 
con ello la concordancia entre este y el Plan Nacional. 
 

“Artículo 25. El Plan Estatal de Desarrollo contendrá un diagnóstico 
general de los temas prioritarios para el Estado, los objetivos y 
estrategias sectoriales y regionales para el desarrollo de la entidad 
por un periodo de al menos veinticinco años, e indicadores de 
desempeño que permitan su monitoreo, evaluación y actualización 
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en el quinto año de la administración en turno, garantizando la 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo deberá ser aprobado por el Ejecutivo del 
Estado.”5 

*Énfasis añadido 
 
En este sentido, la Ley del Sistema de Planeación de la Ciudad de México prevé que 
se podrá actualizar y modificará a petición de los actores señalados en la Ley, sin 
embargo, no establece una periodicidad para que este instrumento sea revisado, lo 
cual resultaría adecuado, ya que se trata de un documento que tendrá una vigencia 
de veinte años, tiempo en el que las necesidades y condiciones de una ciudad 
cambian, de ahí la importancia de no dejar solo en manos de dos actores su 
actualización y modificación, de ahí la importancia de integrar al Congreso como un 
actor más, bajo los criterios ya esgrimidos. 
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones II y LXIV de la Ley 
Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 
96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar como sigue: 
  
 

DECRETO 
 

ÚNICO. Se adiciona una fracción LXXXIV Bis al artículo 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 
5 LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. H. Congreso del Estado de Guanajuato.
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/reforma/pdf/3050/20181010.pdf  
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
I. … a CXIV. … 
 
CXIV. Bis. Solicitar por una tercera parte de las y los integrantes del Congreso, la 
actualización y modificación del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, 
en términos de lo establecido por la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo y 
su Reglamento. 
 
CXV. … a CXIX. … 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 04 de Octubre de 
2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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Ciudad de México a 4 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 
consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII, RECORRIENDO EN SU ORDEN 
LA SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE AUTOMEDICACIÓN, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La automedicación es definida por la Organización Mundial de la Salud como el uso de 
medicamentos por parte de las personas con el propósito de tratar enfermedades o 
síntomas que ellos mismos puedan identificar, es decir por iniciativa propia y sin indicación, 
ni supervisión médica. 

Para poder dimensionar y atender dicho fenómeno es importante diferenciarlo de la llamada 
autoprescripción, dependiendo del tipo y procedimiento de adquisición de los fármacos. 

De acuerdo con el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, únicamente los médicos, los 
médicos homeópatas, los cirujanos dentistas, los médicos veterinarios en su área de 
competencia y los licenciados en enfermería pueden prescribir los medicamentos del 
Compendio Nacional de Insumos para la Salud. 

Con dicho antecedente, y conforme el artículo 22 de Ley General de Salud, los 
medicamentos para su venta y suministro al público se consideran: 

I) Los que solo pueden adquirirse con receta y permiso especial.  

II) En los que se retiene la receta por la farmacia.  

III) Los que se pueden surtir con receta hasta en tres ocasiones.  

IV) Los que requieren receta, pero esta se puede resurtir.  
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V) Los que no requieren receta, pero se venden solo en farmacias.  

VI) Los que no requieren receta y se pueden expender en establecimientos que no sean 
farmacias. 

Conforme dicha clasificación la autoprescripción correspondería a la ingesta por iniciativa 
propia de los medicamentos de los grupos I, II, III y IV, donde forzosamente se requiere 
contar con una receta para poder adquirir los fármacos, en caso contrario implicaría una 
violación a la ley, destacando que su etiquetado se limita a señalar la sustancia activa sin 
ninguna indicación para su empleo; en tanto, los medica}mentos de los grupos V y VII, cuyo 
consumo sin supervisión, es considerado como automedicación, y en su etiquetado si debe 
presentar información en cuanto a la dosificación y precauciones.  

Ahora bien, existe un amplio debate en la comunidad médica en cuanto a los alcances de 
la automedicación, si bien para algunos es considerada como una práctica totalmente 
dañina para la salud1, para otro sector es observada como parte fundamental en lo que se 
conoce como autocuidado, eso sí, con claras limitaciones y precauciones.  

En ese tenor, se debe señalar que el autocuidado es vital para la salud y el bienestar, siendo 
ampliamente fomentado por la OMS en su Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, 
y considerado como el primer escalón en la atención sanitaria, llegando incluso a resolver 
entre el 80-90% de los problemas médicos.2 

En ese contexto, se debe valorar que el paciente es el primer responsable de su salud, y 
que posee el derecho de participar en las decisiones de ésta, como es el aceptar o rechazar 
los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, con todo lo que ello conlleva.   

Entre los “beneficios” de la automedicación pueden señalarse las siguientes: 

1) Mantiene la independencia y capacidad funcional del paciente, ya que este puede 
continuar realizando sus actividades diarias sin necesidad de recurrir a los servicios 
sanitarios.  

2) Aumenta la autorresponsabilización con la salud.  

3) Descarga del sistema de salud. Dado que la mayoría de los problemas de salud son 
solucionados a través de autocuidados y/o automedicación, la ausencia de los mismos 
ocasionaría un aumento de la demanda asistencial muy importante, con las consecuencias 
que ello podría conllevar. 

4) Evita la utilización de otras alternativas.  

5) Aumenta la accesibilidad a los medicamentos, lo cual posibilita un inicio más precoz del 
mismo.3 

                                                           
1 Lifshitz Alberto, Arrieta Oscar, Burgos Rubén y cols., (2020) Automedicación y autoprescripción. Gaceta Médica de México. 
2 Orueta, R; Gómez-Calcerrada, R.M. y Sánchez, A. (2007) Automedicación. SEMERGEN. 2008;34(3):133-7 
3 Ibid. 
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Cuando una persona enferma, antes de acudir al profesional pone en marcha una serie de 
acciones, por ejemplo, puede existir el antecedente de alguna enfermedad o sintomatología 
similar la cual fue atendida por un médico, quedando en reserva parte del tratamiento en 
un botiquín casero, por lo que, ante el inicio de síntomas leves similares, la persona recurre 
de nueva cuenta al medicamento antes recetado. 

O bien, se puede iniciar la toma de algún fármaco por consejo de algún familiar o amigo, 
por haberlo visto en alguna publicidad o incluso en alguna página de internet. 

Se debe considerar que los medicamentos que no requieren receta médica suelen ser 
considerados parcialmente inocuos, pudiendo ser suficiente con garantizar que no se 
rebasen las dosis, no obstante, el problema inicia cuando los pacientes no leen las 
indicaciones y precauciones impresas, o bien, cuando su uso pudiera enmascarar alguna 
enfermedad grave y/o retrasar la atención médica de urgencia.  

Si bien se han expuesto algunas “ventajas” de la automedicación, también es importante 
señalar algunos otros factores que explican porqué las personas prefieren ésta a tener que 
acudir al médico, como son la poca disponibilidad de tiempo, la mala atención por parte de 
las entidades de salud, el tener o creer tener conocimientos básicos de farmacología, o la 
propia postura que asumen ante las enfermedades.4 

Asimismo, debe dimensionarse que todo fármaco por más sencillo que pudiera percibirse, 
es una sustancia ajena que interactúa en el organismo con diversas reacciones.  

Entre las desventajas de la automedicación pueden señalarse: 

1) Elección errónea, posología incorrecta y pérdida de eficacia. Una interpretación 
incorrecta de los síntomas padecidos puede dar lugar a la elección incorrecta del 
medicamento preciso, lo que además de no solucionar el problema puede ocasionar 
problemas de enmascaramiento del cuadro, agravamiento del proceso, etc. 

2) Dificulta la valoración médica. Al modificar el curso natural de la enfermedad puede 
modificar o hacer desaparecer síntomas, lo cual puede dificultar el diagnóstico. 

3) Problemas de iatrogenia e interacciones. El empleo de varios medicamentos de forma 
conjunta, sin conocer sus potenciales interacciones, puede ocasionar la pérdida de eficacia 
o el aumento de la toxicidad o de efectos adversos de los mismos. 

4) Riesgo de abuso y dependencia. El uso mantenido de algunos fármacos puede ocasionar 
problemas de dependencia que requieren un abordaje complejo para su solución. 

5) Aumento de resistencias en los antibióticos. Si bien por norma se deben vender con 
receta, en muchas ocasiones los pacientes tienen un “reservorio” casero, recurriendo a ellos 

cuando inician con síntomas que a su consideración son similares a la anterior enfermedad.   

6) Alteración de la relación médico-paciente. 

                                                           
4 Alcazar-Pichucho, Mercedes T., Zambrano-Santos Roberth O. y Pincay-Pin, Virginia E. (2018) Automedicación y los riesgos 
en la salud de la población adulta. Pol. Con. (Edición núm. 22) Vol. 3, No 8 Agosto 2018, pp. 434-448 
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7) Aumento de los costes sanitarios, derivado de una atención retrasada, que pudiera 
agravar el ciclo de la enfermedad.5 

Por exponer un caso, ante un dolor de cabeza el paciente pudiera tomar un analgésico, si 
el malestar deriva de estrés o un momentáneo dolor, éste remitirá con el fármaco, no 
obstante, si este continúa, la persona pudiera recurrir con frecuencia a ella, atendiendo el 
síntoma, pero no la causa, como pudiera ser un tumor, hipertensión u otra enfermedad, 
destacando que existe mayores tasas de automedicación en enfermedades crónicas que 
en procesos agudos, lo cual es altamente riesgoso.  

Adicional a ello, la ingesta continua y sin control de, por ejemplo, analgésicos puede derivar 
a largo plazo en daños hepáticos o renales, o actuar sobre el sistema nervioso produciendo 
somnolencias, mareos, confusión, letargo, etc., consecuencias de las que no están 
plenamente informadas las personas al ingerirlos.  

En México se estima que el 80% de la población alguna vez en su vida se ha 
automedicado,6  siendo los principales medicamentos los analgésicos (42%), para tratar 
dolor de cabeza, dolor de espalda, fiebre o traumatismos; seguido de los antibióticos (16%); 
anticonceptivos (11%); antialérgicos (10%) y laxantes (7%).7 

La edad media, de los que con mayor frecuencia se automedican, es de 24 años, siendo 
mayor en mujeres, siendo la ingesta motivada generalmente por recomendación de amigos 
o familiares, en tanto, entre los efectos adversos que con mayor prevalencia se presentan 
están la gastritis (45%), diarrea (38%), náuseas/vómitos (26%), alegrías (21%) y cefaleas 
(3%).8 

Como se ha expuesto, si bien la automedicación, no así la autoprescripción, es una parte 
esencial de los autocuidados, esta debe realizarse de forma responsable, adecuada y sobre 
todo informada, con alcances bien limitados, siendo responsabilidad del Estado y de los 
profesionales de la salud el informar a la población sobre los riesgos que conlleva al 
realizarla de forma inadecuada y, sobre todo, cuando resulta necesario acudir al médico 
para un tratamiento integral. 

El tomar acciones en torno a esto evitará que se convierta en un problema de salud pública, 
disminuyendo los efectos adversos de la automedicación, mediante educación sanitaria y 
fomento del autocuidado.  

Con dicho objetivo, la presente iniciativa propone señalar como atribución de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México en materia de medicina preventiva, el realizar campañas 
de concientización sobre los riesgos de la automedicación, coadyuvando con ello a 
garantizar el derecho a la salud de las personas, al tiempo que se fomente la 
responsabilidad de cada una de ellas con su propio bienestar.  

                                                           
5 Orueta, R; Gómez-Calcerrada, R.M. y Sánchez, A. Op. Cit.  
6 Guzmán Aguilar, Fernando. (2021) La automedicación puede enmascarar y agravar enfermedades. Gaceta UNAM 
7 Sánchez Bermúdez, Claudia y Nava Galán, Ma. Guadalupe. (2012) Análisis de la automedicación como problema de salud. 
Enf Neurol (Mex) Vol. 11, No. 3: 159-162 
8 Ibid. 
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 4º, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

2. Que conforme la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud de la Organización 
Mundial de la Salud, la promoción de la salud favorece el desarrollo personal y social en 
tanto que proporcione información, educación sanitaria y perfeccione las aptitudes 
indispensables para la vida. De este modo se incrementarán las opciones disponibles para 
que la población ejerza un mayor control sobre su propia salud y sobre el medio ambiente 
y para que opte por todo lo que propicia la salud.  

3. Que conforme el artículo 2º de la Ley General de Salud, el derecho a la protección de la 
salud entre sus finalidades tiene la de lograr el bienestar físico y mental de la persona, para 
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y mejoramiento de la 
calidad de la vida humana; y la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

4. Que el artículo 27, fracción I del artículo 27 de la Ley General de Salud, señala que, para 
los efectos del derecho a la protección de la salud, entre los servicios básicos de salud se 
encuentran el de la educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente. 

5. Que el artículo 9, apartado D, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establece que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física 
y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico 
y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 

6. Que el artículo 2 de la Ley de Salud de la Ciudad de México (Ley de Salud) reconoce 
que las personas habitantes en la Ciudad de México, independientemente de su edad, 
género, condición económica o social, identidad étnica o cualquier otra característica tienen 
derecho a la salud. 

7. Que conforme el artículo 5, fracciones I y II de la Ley de Salud para los efectos del 
derecho a la salud, se consideran entre los servicios básicos el de la promoción de la salud 
y la medicina preventiva. 

8. Que el artículo 19, fracción V de la Ley de Salud, dispone que en las materias de 
salubridad general y atendiendo lo dispuesto por la Ley General, el Gobierno, a través de 
la Secretaría de Salud, tiene entre sus atribuciones la de prestación de servicios de 
educación para la salud, con énfasis en las actividades de prevención de las enfermedades 
y el fomento a la salud. 

9. Que el acuerdo 57 de la Ley de Salud señala que la Secretaría de Salud tiene las 
siguientes atribuciones en materia de medicina preventiva:  

I. Realizar y promover acciones de fomento y protección a la salud a través del Modelo de 
Atención Integral “Salud en tu Vida”, que incidan sobre los individuos y la colectividad para 
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obtener un estilo de vida que les permita alcanzar una mayor longevidad, con el disfrute 
de una vida plena y de calidad;  

II. Programar, organizar y orientar las actividades de promoción y conservación de la 
salud, así como la prevención de las enfermedades, accidentes y discapacidades;  

III. Fomentar la salud individual y colectiva por medio de políticas sanitarias de 
anticipación, promoviendo y coordinando la participación intersectorial y de la comunidad 
en general, de manera intensiva y permanente;  

IV. Alentar en las personas la generación de una conciencia informada y responsable 
sobre la importancia del autocuidado de la salud;  

V. Intensificar los procesos de educación para la salud por medio de la información y 
motivación de la población para que adopten medidas destinadas a mejorar la salud y 
evitar los factores y comportamientos de riesgo que les permitan tener control sobre su 
propia salud;  

VI. Establecer medidas para el diagnóstico temprano, por medio del examen preventivo 
periódico y pruebas de tamizaje en población determinada y asintomática, con el fin de 
modificar los indicadores de morbilidad y mortalidad;  

VII. Programar, organizar y orientar acciones informativas permanentes sobre los 
beneficios del consumo de agua potable para prevenir enfermedades, y  

VIII. Las demás que se consideren necesarias y prioritarias. 

10. Que el fomentar el autocuidado e informar sobre los riesgos de la automedicación 
resulta importante para prevenir el agravamiento de enfermedades, evitar complicaciones, 
así como para poder recurrir a una atención médica oportuna. 

11. Que a efecto de facilitar el análisis de la presente iniciativa se presenta un cuadro 
comparativo con la propuesta de reforma:  

DICE DEBE DECIR 
Artículo 57. La Secretaría tiene las 
siguientes atribuciones en materia de 
medicina preventiva:  
 
I. a VI… 
 
VII. Programar, organizar y orientar 
acciones informativas permanentes sobre 
los beneficios del consumo de agua potable 
para prevenir enfermedades, y 
 
 
 
 
 

Artículo 57. La Secretaría tiene las 
siguientes atribuciones en materia de 
medicina preventiva:  
 
I. a VI… 
 
VII. Programar, organizar y orientar 
acciones informativas permanentes sobre 
los beneficios del consumo de agua potable 
para prevenir enfermedades; y 
 
VIII. Realizar campañas de 
concientización sobre los riesgos de la 
automedicación, y 
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VIII. Las demás que se consideren 
necesarias y prioritarias. 

IX. Las demás que se consideren 
necesarias y prioritarias. 

 

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 
REFORMA LA FRACCIÓN VII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII, RECORRIENDO 
EN SU ORDEN LA SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 57. La Secretaría tiene las siguientes atribuciones en materia de medicina preventiva:  

I. a VI… 

VII. Programar, organizar y orientar acciones informativas permanentes sobre los beneficios del 
consumo de agua potable para prevenir enfermedades;  

VIII. Realizar campañas de concientización sobre los riesgos de la automedicación, y 

IX. Las demás que se consideren necesarias y prioritarias. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 267 

FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

DE SEPARACIÓN DE BIENES, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
 
Las capitulaciones matrimoniales pueden establecerse bajo el régimen de 

separación de bienes o el de sociedad conyugal. 
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Durante el presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado 

que la figura de la compensación, sigue aplicando inclusive después de la muerte 

de uno de los cónyuges, aún y cuando hayan contraído matrimonio bajo el régimen 

de separación conyugal. 

 

 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 
 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de que, 

la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento relacionado con 

tal aspecto. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió a través del amparo directo 

en revisión 3908/2021, de fecha 25 de mayo de 2022, por mayoría de votos, que el 

reclamo de compensación es procedente incluso cuando el matrimonio haya 

concluido por la muerte de uno de los cónyuges. 2 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que, a la 

luz de una interpretación del derecho a la igualdad, la figura de la compensación 

para el cónyuge que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar 

o el cuidado de los hijos, prevista en el artículo 267, fracción VI, del Código Civil 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de septiembre de 2022 en: https://cutt.ly/QrQXRJr  

2 Véase en la siguiente liga, consultada el 26 de septiembre de 2022 en: https://cutt.ly/nVF6PEZ  

https://cutt.ly/QrQXRJr
https://cutt.ly/nVF6PEZ
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para el Distrito Federal, es aplicable para aquellos casos en los que el matrimonio 

celebrado bajo el régimen de separación de bienes termine por la muerte de alguno 

de los cónyuges. 

 

Este criterio derivó de un juicio civil en el que una mujer reclamó a la sucesión 

de su esposo el pago de la compensación por el 50% del valor de los bienes 

adquiridos durante la vigencia del matrimonio. El Juez de origen y el Tribunal de 

Apelación negaron su pretensión tras concluir que no se probaron los elementos de 

la acción ya que la disolución del vínculo no fue voluntaria, sino por la muerte de 

uno de los cónyuges. Inconforme, la demandante promovió un amparo directo en el 

que reclamó la inconstitucionalidad del artículo analizado, por ser contrario al 

principio de igualdad y no discriminación.3 

 

El Tribunal Colegiado del conocimiento negó la protección federal, tras concluir 

que la falta de inclusión del supuesto en el que se encuentra la quejosa no es 

discriminatoria ni contraria al derecho a la igualdad, ya que la distinción radica en 

que, a la muerte de uno de los cónyuges, existen consecuencias a partir de la 

personalidad jurídica de éste, respecto de las cuales son aplicables las reglas de 

derecho sucesorio, por lo que en todo caso la mujer debía reclamar la inoficiosidad 

del testamento otorgado por su esposo finado para obtener alimentos en su favor 

como cónyuge supérstite. En desacuerdo con la decisión, la mujer interpuso un 

recurso de revisión. 

 

En su fallo, la Primera Sala reiteró que la figura de la compensación es una 

obligación que emana de la disolución del matrimonio que tiene como objeto corregir 

y reparar las desigualdades resultantes de su organización patrimonial, cuando uno 

de los cónyuges asuma las cargas domésticas en mayor medida que el otro. 

                                                      
3 Ibidem. 
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En este sentido, la Sala deliberó que la figura de la compensación se debe 

interpretar de manera amplia para optimizar en el mayor grado posible la igualdad 

sustantiva entre cónyuges, sin que pueda entenderse que la oportunidad de 

demandar la inoficiosidad del testamento para obtener alimentos cumpla 

cabalmente con dichos objetivos, en tanto que los antecedentes de esta limitación 

respondían a ciertas visiones tradicionales y estereotipadas de los roles de género 

que no se ajustan a las normas constitucionales vigentes.4 

 

Lo anterior, puesto que el parámetro de regularidad constitucional implica que 

los mandatos de igualdad entre cónyuges continúan siendo aplicables después de 

la muerte de alguno de ellos. 

 

Por lo tanto, el Alto Tribunal determinó que en casos como el analizado no puede 

interpretarse que la disposición de bienes, derechos y obligaciones mediante 

testamento únicamente se encuentra limitado a los alimentos, sino que también 

conlleva la posibilidad de reclamar la compensación, incluyendo las reglas 

aplicables sobre la prelación para su pago. 

 

A partir de esas consideraciones, la Primera Sala revocó la sentencia impugnada 

y ordenó devolver el asunto al Tribunal Colegiado del conocimiento para que dicte 

una nueva resolución con base en la interpretación antes desarrollada. 

 

Esta resolución, atenta contra la voluntad de las partes, y el derecho de las 

obligaciones, erigidas desde el derecho romano, y fomenta que cada vez menos 

personas decidan formar una familia. 

 

                                                      
4 Ibidem 



 

                              DIP. RICARDO RUBIO TORRES.  

  VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

5 
 

II LEGISLATURA 

Lo anterior, origina que este poder legislativo, haya de intervenir y realizar una 

disposición que de manera expresa no permita la violación a la voluntad de las 

partes. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 

PRIMERO. - Que el artículo 4º, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que: 

 
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá 
la organización y el desarrollo de la familia. 
… 
… 
… 

 
SEGUNDO. – El artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal señala: 

 

ARTICULO 146.- Matrimonio es la unión libre de dos personas para 
realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, 
igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y 
con las formalidades que estipule el presente código. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 267 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

VII. Ordenamientos a modificar; 

Lo es en la especie la fracción VI del artículo 267  del Código Civil para el Distrito 

Federal. 

 

VIII. Texto normativo propuesto. 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que 
unilateralmente desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar a 
su solicitud la propuesta de convenio 
para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo 
matrimonial, debiendo contener los 
siguientes requisitos: 

I a V 

VI.- En el caso de que los cónyuges 
hayan celebrado el matrimonio bajo el 
régimen de separación de bienes 
deberá señalarse la compensación, 
que no podrá ser superior al 50% del 
valor de los bienes que hubieren 
adquirido, a que tendrá derecho el 
cónyuge que, durante el matrimonio, se 
haya dedicado preponderantemente al 
desempeño del trabajo del hogar y, en 
su caso, al cuidado de los hijos. El Juez 
de lo Familiar resolverá atendiendo a 
las circunstancias especiales de cada 
caso. 

 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que 
unilateralmente desee promover el 
juicio de divorcio deberá acompañar a 
su solicitud la propuesta de convenio 
para regular las consecuencias 
inherentes a la disolución del vínculo 
matrimonial, debiendo contener los 
siguientes requisitos: 

I a V 

VI.- En el caso de que los cónyuges 
hayan celebrado el matrimonio bajo el 
régimen de separación de bienes 
deberá señalarse la compensación, 
que no podrá ser superior al 50% del 
valor de los bienes que hubieren 
adquirido, a que tendrá derecho el 
cónyuge que, durante el matrimonio, se 
haya dedicado preponderantemente al 
desempeño del trabajo del hogar y, en 
su caso, al cuidado de los hijos.  
Esta disposición no aplicará en el 
caso de que el matrimonio sea 
disuelto por muerte de alguno de los 
cónyuges. 
 El Juez de lo Familiar resolverá 
atendiendo a las circunstancias 
especiales de cada caso. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforma la fracción VI del artículo 267 del Código Civil para el 
Distrito Federal para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 267.- El cónyuge que unilateralmente desee promover 
el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta 
de convenio para regular las consecuencias inherentes a la 
disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los 
siguientes requisitos: 
 
I a V 
 
VI.- En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio 
bajo el régimen de separación de bienes deberá señalarse la 
compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los 
bienes que hubieren adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge 
que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente 
al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los 
hijos.  
Esta disposición no aplicará en el caso de que el matrimonio 
sea disuelto por muerte de alguno de los cónyuges. 
 El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a las circunstancias 
especiales de cada caso. 
 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 04 días del mes de octubre del año 2022. 

 

 

PROPONENTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 

fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES  

La presente iniciativa tiene por objeto modificar el primer párrafo del artículo 15 de la Ley de 

Educación de la Ciudad de México, con el fin de inculcar a estudiantes del nivel educativo básico 

conocimiento para una tenencia, cuidado y reproducción responsable de mascotas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro medio ambiente está compuesto por una gran cantidad de seres vivos y cada uno de 

ellos favorece la sustentabilidad de este. El equilibrio ecológico es la perfecta armonía entre 

nosotros, los animales y las plantas, como pertenecientes a los seres vivos y el medio que nos 

Doc ID: cac37f9545c107f5876cbb67130f064954805fd4
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rodea. Sin embargo, en los últimos años, nosotros, los seres humanos, hemos demostrado y 

podría decirse nos hemos empeñado en destruir este equilibrio. 

 

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México reconoce a un animal como un 

“ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, consciente, constituido por diferentes tejidos, con 

un sistema nervioso especializado que le permita moverse y reaccionar de manera coordinada 

ante los estímulos”. Aunque es algo observable y que no está a discusión, existen estudios que 

han demostrado que los animales se ocupan de su sobrevivencia, además de tener sentimientos 

como la tristeza, felicidad, miedo, etc., de igual manera tienen terminaciones nerviosas por las 

cuales se puede infligir dolor. En síntesis, existen muchas semejanzas entre un animal y 

nosotros los seres humanos, que los hace merecedores de respeto, cuidado y derechos.  

 

Los animales, al igual que nosotros, tienen el mismo derecho a la protección que cualquier ser 

vivo. Muchas personas olvidan este principio y, en medio de su egoísmo, los someten a una 

gran cantidad de sufrimiento. A causa de este tipo de personas, se originaron las leyes contra 

el maltrato animal. 

 

El concepto de “protección animal” asume que somos capaces de dañar a los animales y por lo 

mismo necesitamos una regulación que nos impida hacerlo. En la Ciudad de México tenemos 

la Ley de protección a los animales de la Ciudad de México, pero debemos profundizar en el 

tema desde una edad temprana para evitar este tipo de actos despreciables. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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El cuidado, bienestar y protección de los animales ha sido una constante preocupación desde 

los tiempos antiguos, pero sin duda, hoy en día esta preocupación responde a una necesidad aún 

más grande e importante. 

 

Desde el siglo XVII, el mundo comenzó a darse cuenta realmente de las implicaciones de la 

extinción animal por causa humana, en vista de la desaparición de especies. Si bien la extinción 

es un proceso natural, numerosos animales peligran por culpa de la humanidad y en la 

actualidad la lista de las especies amenazadas se incrementa continuamente. 

 

Sobre la extinción de especies la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad nos dice lo siguiente1: 

 

“La extinción es la desaparición total de una especie en el planeta. Durante la larga historia del planeta 

ha habido muchas extinciones causadas por cambios climáticos, vulcanismo, inundaciones, sequías. Sin 

embargo, en los últimos años la gran mayoría de las extinciones de flora y fauna se deben al impacto 

directo o indirecto de las actividades humanas” 

 

“Las perturbaciones causadas por nuestras actividades, disminuyen el área de distribución de las especies 

y reducen a las poblaciones poco a poco. Cuando las poblaciones son pequeñas su riesgo a la extinción 

aumenta debido a diversos factores. Las poblaciones pequeñas son más susceptibles a desaparecer por 

fenómenos naturales como incendios, ciclones, sequías, etc.; son más susceptibles a la pérdida de 

variabilidad genética, ya que cada vez están más emparentados.” 

 

                                                           
1 https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/extincion 
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“Al ir perdiendo poblaciones de una especie, el tamaño de la población disminuye y se va perdiendo su 

variabilidad genética.” 

 

Debemos profundizar en la consciencia de los menores, y hacerles notar la gran verdad que no 

se puede ocultar y es que, en la medida que la biodiversidad desaparezca de la faz de la Tierra, 

el resultado será el fin de la humanidad. La protección a los animales incluye a aquellos que 

viven en estado salvaje y a los que son domesticados, y que denominamos como “mascotas”. 

 

De acuerdo al INEGI, México es el tercer país en América Latina en maltrato animal y el 

primero en población de perros en situación de calle, el 70 por ciento de gatos y perros se 

encuentra en abandono, es decir, solo el 30 por ciento de la población de gatos y perros en 

México tienen un hogar. 2 

 

Actualmente, en la Ciudad de México tenemos un problema con la incidencia de maltrato 

animal y sobrepoblación en calles de especies “domesticadas” (perros, gatos y aves). Lo anterior 

derivado de la ausencia de una tenencia responsable de mascotas, así como la permisión de su 

reproducción de manera irresponsable, por ello, debe educarse en la materia para ayudar a 

detener el sufrimiento animal y sobre reproducción de estos en condiciones desfavorables, lo 

cual no solo ha afectado a estas especies, también, a las especies endémicas, pues las primeras 

han adoptado un papel de especies invasoras. 

 

Por lo anterior, debemos implementar en programas educativos la promoción del bienestar 

animal y la tenencia responsable de mascotas, para así erradicar una de las principales 

                                                           
2 Expansión. (18 de mayo de 2022). Este será el castigo para quien abandone perros en la CDMX. Obtenido de 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/05/18/esteseraelcastigoparaquienabandoneperrosenlacdmx 
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problemáticas causada por nuestra especie y nuestra irresponsabilidad, que ha llevado al 

sufrimiento innecesario de otros seres vivos inocentes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía la presente iniciativa para que la 

educación básica impartida en la Ciudad de México imparta conocimiento para una tenencia, 

cuidado y reproducción responsable de mascotas, y así cambiar el futuro en favor de todos los 

que habitamos en el Planeta Tierra. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Se considera una problemática desde la perspectiva de género pues trata sobre implementar 

igualdad de género en el nivel secundario de educación. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

SEGUNDO. – Que el inciso a, del numeral 2, en el artículo 3 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, nos señala lo siguiente: 

 

2.  La Ciudad de México asume como principios: 

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo 

social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario 

con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo 

y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 

sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la 

preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 
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conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad 

sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 

propiedad ejidal y comunal. 

 

TERCERO. – El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad educadora y del conocimiento” en su apartado A. Derecho a la Educación, 

números 1, 2 y 3 los cuales nos señalan lo siguiente: 

A. Derecho a la educación 

 

1.  En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los 

niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir 

formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su 

permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de 

credo, de género o de discapacidad. 

 

2.  Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de México 

asume la educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la realización 

plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades 

de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias 

y los sectores de la sociedad. 

 

3.  Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en todos los 

niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, 

laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las oportunidades y 
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disminuir las desigualdades entre los habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor 

convivencia humana. En la Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho a recibir 

educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con perspectiva intercultural. 

 

CUARTO. – El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad educadora y del conocimiento” en su apartado B. Sistema Educativo Local, en 

sus números 1, 2 y 5 los cuales nos señalan lo siguiente: 

B. Sistema educativo local 

1.  Las autoridades educativas podrán proponer a la autoridad educativa federal contenidos 

regionales para los planes y programas de estudio de educación básica. 

2.  Las autoridades educativas deberán fomentar oportunidades de acceso a la educación 

superior, previendo que la misma tenga condiciones de calidad y pertinencia. 

… 

5.  El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la comunidad escolar y 

responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la preservación, 

la educación ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la formación cívica, ética, 

la educación y creación artísticas, la educación tecnológica, la educación física y el deporte. Las 

autoridades de la Ciudad de México contarán con un sistema de escuelas de nivel medio superior 

en el que se impartirán estudios al más alto nivel académico. 
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QUINTO. - El artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad habitable” en su apartado B. Protección a los animales, el cual nos señala lo 

siguiente: 

B. Protección a los animales 

1.  Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben 

recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación 

jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos 

de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 

2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 

digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. 

Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 

3.  La ley determinará: 

a)  Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 

actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona; 

b)  Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 

por los actos de maltrato y crueldad; 

c)  Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 

crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 

d)  Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y 

e)  Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono. 
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SEXTO. - El artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ordenamiento Territorial” en su apartado I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y 

mitigación de riesgos, inciso b, el cual nos señala lo siguiente: 

 

b) Implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, 

atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o 

desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la protección de los 

animales en su calidad de seres sintientes; 

SÉTIMO. - El artículo 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Deberes de las Personas de la Ciudad”, en su número 2, inciso e, el cual nos señala lo 

siguiente: 

e)  Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles 

un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta Constitución; 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone modificar el artículo 15 de la Ley de Educación de la Ciudad 

de México, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 15.- La educación básica tiene como 
propósito proporcionar a los educandos 
conocimientos fundamentales de 
matemáticas, lecto-escritura, literacidad, 
historia, geografía, civismo, filosofía y lengua 
extranjera, así como iniciarlos en el estudio 
de las ciencias a través de su participación 

Artículo 15.- La educación básica tiene como 
propósito proporcionar a los educandos 
conocimientos fundamentales de 
matemáticas, lecto-escritura, literacidad, 
historia, geografía, civismo, filosofía y lengua 
extranjera, así como iniciarlos en el estudio 
de las ciencias a través de su participación 
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directa en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje; asimismo la comprensión de la 
pluralidad lingüística y cultural de la nación 
y de la entidad, el conocimiento y la práctica 
de las artes, la comprensión integral del 
funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su 
sexualidad, prevención de enfermedades y 
adicciones, el valor de la familia y el respeto a 
las personas mayores; que se inculque la 
protección al medio ambiente, el cuidado de 
los recursos naturales y el respeto a las 
especies animales; se fomente un estilo de 
vida saludable, la educación física y el 
deporte, la educación para la salud, la cultura 
de la salud bucodental y la importancia de la 
donación de órganos, tejidos y sangre. 

directa en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje; asimismo la comprensión de la 
pluralidad lingüística y cultural de la nación 
y de la entidad, el conocimiento y la práctica 
de las artes, la comprensión integral del 
funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su 
sexualidad, prevención de enfermedades y 
adicciones, el valor de la familia y el respeto a 
las personas mayores; que se inculque la 
protección al medio ambiente, el cuidado de 
los recursos naturales, el respeto a las 
especies animales, la tenencia, cuidado y 
reproducción responsable de mascotas; se 
fomente un estilo de vida saludable, la 
educación física y el deporte, la educación 
para la salud, la cultura de la salud bucodental 
y la importancia de la donación de órganos, 
tejidos y sangre. 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el 

siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: SE MODIFICA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los educandos 

conocimientos fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, literacidad, historia, geografía, 

civismo, filosofía y lengua extranjera, así como iniciarlos en el estudio de las ciencias a través 

de su participación directa en el proceso de enseñanza - aprendizaje; asimismo la comprensión 

de la pluralidad lingüística y cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica 
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de las artes, la comprensión integral del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su sexualidad, 

prevención de enfermedades y adicciones, el valor de la familia y el respeto a las personas 

mayores; que se inculque la protección al medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales, 

el respeto a las especies animales, la tenencia, cuidado y reproducción responsable de mascotas; 

se fomente un estilo de vida saludable, la educación física y el deporte, la educación para la 

salud, la cultura de la salud bucodental y la importancia de la donación de órganos, tejidos y 

sangre. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden como 

derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 04 días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a) y 30 numeral 

1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13, 

primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción 

I, 82, 95, fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUINTO 

Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; al tenor de lo 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa plantea una reforma integral al Título Quinto de la Ley de 

Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Distrito Federal (LPCIDF), que 

regula las Unidades Habitacionales y Condominios de Interés Social. Se propone 

actualizar las disposiciones jurídicas relacionadas a la participación de asambleas, 

procesos organizativos y el ejercicio de cargos de representación popular en esta 

modalidad de propiedad en condominio. También se busca fortalecer la protección 

y salvaguardar de los derechos sociales de los habitantes de los mimos. Es de 

resaltar que el presente instrumento legislativo se construyó derivado de peticiones 

y necesidades ciudadanas en la materia. 
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El marco normativo vigente resulta insuficiente frente a las distintas problemáticas 

que surgen en los conjuntos habitacionales. La LPCIDF ha sido superada ante la 

experiencia condominal ya que no otorga una protección adecuada a los habitantes 

de los inmuebles ni a sus bienes, colocándolos en una situación de vulnerabilidad.  

  

Por consiguiente, es obligación del poder legislativo dotar a la ciudadanía de un 

marco normativo eficiente, actualizado y en sintonía con la realidad que garantice y 

proteja los bienes y derechos de los vecinos de este tipo de viviendas.  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER 

 

Derivado de diversos factores sociales, culturales y económicos, la Ciudad de 

México ha experimentado en la época reciente un crecimiento poblacional 

relevante. De conformidad con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la capital ha registrado tasas de 

crecimiento positivas desde el siglo pasado, con excepción de los datos recopilados 

en los años de 1980 a 1990, contabilizando 0.4 por ciento en la última década: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2022. 
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El crecimiento poblacional implica mayor demanda de bienes y servicios, siendo la 

vivienda uno de los principales. En este orden de ideas, en 2020 el INEGI computó 

un total de 2,756,319 viviendas particulares habitadas en la ciudad, con una tasa 

anual de crecimiento de 1.2 por ciento en la década más reciente:  

   

 

 

   

 

 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda.  

 

El régimen de propiedad en condominio ha sido un medio eficiente para satisfacer 

las necesidades y demandas de vivienda en la urbe. Con base en cifras 

proporcionadas por la Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC), 

actualmente existen 6,166 unidades habitacionales conformadas por 614,149 

viviendas en donde habitan 3,176,293 personas.1Esta gran cantidad edificios y 

unidades, trae aparejados diversos conflictos de organización, seguridad y 

convivencia que difícilmente pueden resolverse por medio de las disposiciones 

legales vigentes.  

 

Uno de los problemas más frecuentes en los condominios de interés social es la 

inseguridad. De acuerdo con declaraciones de la Procuradora Social de la Ciudad 

de México, Patricia Ruiz Anchondo, recuperadas por la compañía de comunicación 

                                                           
1 PROSOC, Reglas de Operación del Programa para el Bienestar en Unidades Habitacionales, 
2022, 
https://prosoc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploadedfiles/R.O.%20BIENESTAR%20U.H.%2020
22.pdf  
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multimedia La Silla Rota, “de cada mil conjuntos habitacionales en la capital, un 5 

por ciento aproximadamente son controlados por delincuentes” siendo Venustiano 

Carranza, Iztapalapa y Cuauhtémoc las demarcaciones más afectadas.2  

 

Este problema se encuentra estrechamente vinculado con la falta de organización 

condominal. La PROSOC ha señalado que al menos siete de cada 10 unidades 

habitacionales padecen este problema,3 lo que coloca a sus habitantes en un estado 

de indefensión ya que para hacer valer sus derechos, requieren de una 

administración con registro para realizar trámites ante las autoridades, según lo 

establecido en la ley vigente.  

 

La falta de agua es otro de los inconvenientes que más se suscita en los complejos 

habitacionales. En atención a números publicados en la plataforma 

ComunidadFeliz, agrupados por el periódico El Economista, la falta de agua, a raíz 

de sequías prolongadas e intensas, ha obligado a las administraciones de los 

condominios a invertir hasta 27,000 pesos mensuales en la contratación de pipas.4 

Si tomamos en cuenta que en muchos de éstos existe morosidad en los pagos, 

cubrir las necesidades hídricas se convierte en una problemática mayúscula para 

aquellos inmuebles catalogados como de interés social.   

 

Además de lo anterior, gran cantidad de condominios son vulnerables de acciones 

fraudulentas por parte de las administraciones. Atendiendo estadísticas de la 

                                                           
2 Cosme, Manuel, Delincuencia controla multifamiliares en tres alcaldías: Procuraduría Social, El 
Sol de México, https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/delincuencia-controla-
multifamiliares-en-tres-alcaldias-procuraduria-social-4098369.html  
3 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Invasión de áreas comunes y morosidad en pago de 
mantenimiento, de los principales problemas que enfrentan habitantes de condominios, 
http://aldf.gob.mx/comsoc-invasion-areas-comunes-y-morosidad-pago-mantenimiento-los-
principales-problemas-que-enfrentan-habitantes-condominios--26760.html 
4 Hernández, Nallely, Escasez de agua, el gasto a contemplar en la vivienda y en los condominios, 
El Economista, https://www.eleconomista.com.mx/econohabitat/Escasez-de-agua-el--gasto-a-
contemplar-en-la-vivienda-y-en-los-condominios-20220527-0042.html  
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PROSOC, “poco más de 3 millones y medio de personas que viven en condominios 

en la Ciudad, están expuestas a administraciones fraudulentas, ya que tres cuartas 

partes de los encargados de alrededor de 8 mil edificios y unidades habitacionales 

no tienen registro.”5 

 

Para concluir, la pandemia provocada por el virus Sars-Cov-2 ha acentuado los 

problemas de convivencia vecinal que surgen en los complejos habitacionales. 

Acorde a una nota periodística de Obras por Expansión, durante la cuarentena 

incrementaron los reportes de connatos de violencia, fiestas, falta de servicios y 

agresiones a vecinos.6      

 

Como se mencionó, la ley vigente es insuficiente para subsanar estas 

problemáticas. La LPCIDF ha dejado de ser un instrumento que garantice el 

bienestar de los habitantes de las unidades habitacionales y condominios de interés 

social. Actualmente, es un ordenamiento que obstaculiza el acceso al pleno goce y 

ejercicio de derechos. De ahí la necesidad de dictaminar una reforma profunda y 

realista que responda a las necesidades de la población.     

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

En la presente Iniciativa no se configura formalmente una problemática desde la 

perspectiva de género. Esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que 

establece la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de 

perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 

                                                           
5 Mejía, Francisco, Administración Fraudulenta en 75% de los Condominios, Milenio, 
https://www.milenio.com/estados/administracion-fraudulenta-en-75-de-los-condominios.  
6 Nieto, María, La pandemia evidencia la vulnerabilidad en los condominios, Obras por Expansión, 
https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2020/06/19/la-pandemia-evidencia-la-vulnerabilidad-en-los-
condominios  
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Como primer punto, la presente reforma propone añadir un primer párrafo al artículo 

74 de la LPCIDF con el objetivo de precisar de manera intrínseca las características 

de un condominio de interés social; actualmente no se especifican.  

 

Asimismo, se reforma el artículo 75 para ampliar la atribución de que ciertos apoyos 

e intervenciones institucionales puedan solicitarse por los comités de vigilancia o, 

en caso de no existir dicho organismo, un porcentaje del 10% de personas 

condóminas o poseedoras. Con esto, los habitantes podrán defender sus bienes 

comunes y solicitar programas gubernamentales; la ley actual no lo permite.   

 

Por otra parte, se agregan dos fracciones al artículo referido que buscan 

salvaguardar los derechos sociales de los habitantes de estos condominios. En la 

primera fracción adicional (IV) se establece que los intereses moratorios 

contemplados en la ley que se apliquen en los condominios de interés social será 

atendiendo en todo momento las características socioeconómicas de los mismos. 

Asimismo, en la segunda fracción adicional propuesta (V), se especifica que estos 

condominios quedan exentos de la obligación de contratar la póliza de seguro 

referida en el artículo 9, fracción VIII de la Ley condominal.  

 

La modificación al artículo 76 busca dotar a la PROSOC de mayores facultades que 

faciliten su obligación de promover la participación condominal y mejorar la relación 

entre las personas condóminas. Para resolver las carencias de los condominios de 

interés social, se requiere de una autoridad fuerte que coadyuve con los habitantes 

y brinde asesoría integral. También se propone que el Registro Público de la 

Propiedad garantice que el acceso a sus escrituras constitutivas sea de carácter 

gratuito y que se encuentre digitalizado en medios accesibles al público y oficiales. 
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La reforma al artículo 77 persigue el reconocimiento de grupos u organizaciones 

condominales al interior de las unidades habitacionales que manejan por cuenta de 

la mayoría de sus integrantes un edificio, sección o manzana, a fin de que puedan 

tomar acuerdos independientes, no obstante que impere una administración en todo 

el condominio. Con lo anterior la ley reconocerá acciones de autodeterminación que 

resultarán benéficas para todo el inmueble al mejorar una de sus partes, así como 

el derecho para obligar a los partícipes a cubrir los gastos corrientes de 

mantenimiento necesarios para la conservación de sus bienes.  

 

Bajo esta tesitura, se deberá tomar en cuenta lo señalado en el Capítulo IV del 

Código Civil Para el Distrito Federal en términos de que en los condominios de 

interés social el monto de las cuotas y el valor de los votos se establecen de forma 

paritaria.  

 

Por último, se propone modificar el artículo 78 referente a los condominios de interés 

social con más de 120 viviendas, con la finalidad de dotarlo de claridad al mejorar 

su redacción, precisando las medidas para convocar, notificar y realizar asambleas 

generales extraordinarias que traten de asuntos relativos al dominio, la escritura o 

el reglamento del inmueble. Además, se busca garantizar el principio de 

transparencia y rendición de cuentas al establecer requisitos para facilitar y abreviar 

el reporte de gastos que debe rendir la administración de manera periódica. 

 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. - Que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su 

artículo 25, primer párrafo que toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure a nivel individual y familiar, la salud y bienestar, y en 
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especial alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios. 

 

SEGUNDO. – Que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales refiere en su artículo 11, primer párrafo que el Estado se obliga a tomar 

las acciones necesarias para garantizar el acceso a una vivienda adecuada para 

todas las personas.  

 

TERCERO. – Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala en su artículo 4 que toda familia tiene derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y decorosa, y la Ley debe establecer los instrumentos y apoyos 

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

 

CUARTO. - Que el artículo 3, en su numeral 1, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece que la dignidad humana es principio rector supremo y 

sustento de los derechos humanos. 

 

QUINTO. -  Que el artículo 4, en el numeral 3, de su apartado A, de la Carta Magna 

Local señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están 

obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

 

SEXTO. – Que el numeral 1, del apartado E, del artículo 9 de la Constitución de la 

Ciudad estipula que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y 

su familia, adaptada a sus necesidades. 

 

SÉPTIMO. – Que el artículo 3 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México precisa 

que el derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, el cual se deberá 

reconocer con base en los principios establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en particular la Constitución de la Ciudad de México, 

así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
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OCTAVO. – Que el artículo 3 de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal 

refiere que es obligación de la dependencia procurar y coadyuvar al cumplimiento 

de la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Distrito Federal, a 

través de las funciones, servicios y procedimientos emanados de la referida Ley.    

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Para una mayor comprensión de la iniciativa planteada, se comparte el siguiente 

cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida en el presente 

instrumento parlamentario: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO DE INMUEBLES DEL 

DISTRITO FEDERAL  

LEY DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO DE INMUEBLES DEL 

DISTRITO FEDERAL 

TITULO QUINTO 

DE LOS CONDOMINIOS DE 

INTERÉS SOCIAL Y POPULAR 

 

 

CAPITULO ÚNICO 

TITULO QUINTO 

DE LAS UNIDADES 

HABITACIONALES Y CONDOMINIOS 

DE INTERÉS SOCIAL 

 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 74.- Las disposiciones 

establecidas en los títulos primero a 

cuarto de la presente Ley, serán 

aplicables al presente título, en tanto no 

se opongan a lo señalado en el mismo. 

Artículo 74.- Se declaran de interés 

social las unidades habitacionales 

construidas o financiadas total o 

parcialmente con recursos públicos, 

así como la constitución del régimen 

de propiedad en condominio 

destinado mayoritariamente a la 
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vivienda de interés social o popular, 

por lo que tendrán preferencia para 

la aplicación de recursos y 

programas de la Administración 

Pública y de las alcaldías destinados 

a la construcción, operación y 

mantenimiento de la infraestructura 

urbana y de servicios.  

 

Las disposiciones establecidas en los 

títulos primero a cuarto de la presente 

Ley, serán aplicables al presente título, 

en tanto no se opongan a lo señalado 

en el mismo. 

Artículo 75.- Estos condominios 
podrán por medio de su Administrador 
y sin menoscabo de su propiedad: 

 

 

 

I.- Solicitar a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda la emisión de la 
constancia oficial que lo acredite dentro 
de la clasificación de vivienda de interés 
social y popular para el pago de 
cualquier servicio o impuesto cuya 
cuota esté sujeta a una clasificación 
económica; La autoridad estará 
obligada a responder sobre la 
procedencia o no de la solicitud en un 
plazo máximo de 30 días; de no ser 

Artículo 75.- Sin menoscabo de su 
propiedad y por medio de su persona 
administradora, Comité de 
Vigilancia, o por el 10% de personas 
condóminas o poseedoras en caso 
de no contar con administración, 
estos condominios y unidades 
habitacionales podrán:  

I.- Solicitar a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda su inclusión dentro 
de la clasificación de vivienda de interés 
social y popular para el pago de 
cualquier servicio o impuesto cuya 
cuota esté sujeta a una clasificación 
económica; la Secretaría responderá 
sobre la procedencia o no de la solicitud 
en un plazo máximo de 30 días; de no 
ser contestada en dicho plazo será 
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contestada en dicho plazo será 
considerada con resultado en sentido 
afirmativo. 

II.- Solicitar a los Órganos Políticos 
Administrativos y demás autoridades de 
la Administración Pública, podrán 
aplicar recursos públicos para el 
mejoramiento de las unidades 
habitacionales, mantenimiento, 
servicios, obras y reparaciones en 
áreas y bienes de uso común; así como 
para implementar acciones en materia 
de seguridad pública, procuración de 
justicia, salud sanitaria y protección civil 
en casos urgentes que pongan en 
peligro la vida o integridad física de los 
condóminos o poseedores. Sin 
menoscabo de la propiedad o dominio 
de los condóminos y sin contravenir los 
ordenamientos jurídicos aplicables.  

Solicitar su incorporación y 
aprovechamiento de los presupuestos y 
subsidios previstos en los programas 
que la Administración Pública tenga 
para apoyar la construcción de 
infraestructura urbana en las colonias y 
Unidades Habitacionales, con el fin de 
obtener recursos para el mejoramiento 
y reparaciones mayores de las áreas 
comunes del condominio, exceptuando 
los de gasto corriente;  

 

 

 

considerada con resultado en sentido 
afirmativo. 

 

II.- Solicitar a los Órganos Políticos 
Administrativos y demás autoridades de 
la Administración Pública la aplicación 
de recursos públicos para la 
operación y el pago de los servicios 
en las áreas y bienes de uso común 
de las unidades habitacionales y 
condominios de interés social.  

 

 

 

 

 

Solicitar su incorporación a los 
programas y proyectos de la 
Administración Pública para el 
mejoramiento de las áreas y bienes 
comunes de conformidad con esta 
Ley, y a fin de costear las obras y 
reparaciones mayores que se 
requieran para el adecuado 
funcionamiento de las redes, 
infraestructura y equipo de agua 
potable, drenaje, alcantarillado e 
instalaciones de seguridad e 
iluminación.  
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Para ser sujetos de los beneficios 
determinados en las fracciones 
anteriores, se deberá acreditar estar 
constituido en ante la Procuraduría en 
Régimen de Propiedad en Condominio 
y contar con la organización interna 
establecida en esta Ley y su 
Reglamento, presentando para ello 
copia de la Escritura Constitutiva, 
Reglamento Interno y el acta de 
asamblea que aprueba el programa a 
aplicar.  

III.- De conformidad con el artículo 88 

de esta Ley, solicitar a la Delegación 

cuando se estén realizando obras y 

hayan transcurridos los 10 días y esta 

no ha contestado, de respuesta a la 

demanda ciudadana y ordene de 

manera inmediata la verificación 

administrativa y emita medidas para 

evitar que continúe la obra o cuando se 

haya emitido la resolución 

administrativa hacerla cumplir conforme 

a sus facultades. 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

Sin correlativo  

 

 

 

 

 

 

 

III.- Solicitar la aplicación de 

sanciones y medidas a que se 

refieren los artículos 86, 87 y 88 de 

esta Ley. De conformidad con la 

fracción VII del artículo 16 cualquier 

persona condómina o poseedora 

podrá iniciar acciones civiles, 

peticiones y denuncias ante 

juzgados, alcaldías, fiscalías u otra 

autoridad competente cuando la 

persona a cargo de la administración 

omita su obligación de hacerlo o en 

casos urgentes o que pongan en 

riesgo el patrimonio condominal o la 

seguridad de sus habitantes.  

 

IV. Los intereses moratorios referidos 

en los artículos 59 y 33, fracción V de 
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(Sin correlativo)  

esta ley, se aplicarán en los 

condominios de interés social 

atendiendo en todo momento las 

características socioeconómicas de los 

mismos. 

 

V. Los condominios de interés social 

quedan exentos de la obligación de 

contratar la póliza de seguro referida en 

el artículo 9, fracción VIII de esta Ley.  

Artículo 76.- La Administración Pública 
del Distrito Federal deberá adoptar las 
medidas administrativas que faciliten y 
estimulen la constitución del Régimen 
de Propiedad en Condominio de las 
unidades habitacionales de interés 
social y popular. 

 

 

La Procuraduría coadyuvará, a petición 
de la Asamblea General cualquier acto 
jurídico, y en los casos en que el 
número de condóminos exceda lo 
establecido en el artículo 8 fracción II de 
esta Ley, en la organización 
condominal, por lo cual deberá apoyar 
a la administración para fortalecer la 
cultura condominal y brindar asesoría 
jurídica. 

 

 

Artículo 76.- La Administración Pública 
de la Ciudad de México deberá 
adoptar las medidas administrativas 
que faciliten y estimulen la constitución 
del Régimen de Propiedad en 
Condominio en las unidades 
habitacionales y condominios de 
interés social.  

 

En estos condominios, la 
Procuraduría deberá brindar 
asesoría jurídica y para la 
transparencia, acceso a la 
información y rendición de cuentas; 
orientará a su administración y a las 
personas condóminas y poseedoras 
que requieran trámites y acciones 
legales ante las Alcaldías y demás 
autoridades de la Administración 
Pública, así como para coadyuvar al 
funcionamiento de su organización 
interna, incluidas la administración 
convencional y las asambleas por 
sección o grupo a que se refiere los 
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(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo)  

artículos 37 y 30 fracción II de esta 
Ley.  

 

 

De igual manera, en los condominios 
y unidades habitacionales de Interés 
Social y a petición de su 
administración, comité de vigilancia 
o el 10 % de las personas 
condóminas o poseedoras, la 
Procuraduría realizará auditorías a la 
administración condominal y/o 
actualizará el padrón de unidades de 
propiedad privativa y personas 
condóminas mediante los folios 
reales del Registro Público de la 
Propiedad o los números de cuenta 
de la subdirección de catastro de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad.  

 

Asimismo, el Registro Público de la 
Propiedad garantizará a los 
condominios y unidades 
habitacionales de Interés Social que 
el acceso a sus escrituras 
constitutivas sea de carácter gratuito 
y que se encuentre digitalizado en 
medios accesibles al público y 
oficiales.  

 

 

Artículo 77.- En las asambleas de 
condóminos, además de la votación 

Artículo 77.- En las asambleas 
generales de los condominios de 
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económica, también se podrá efectuar 
mediante el empleo de urnas y el voto 
secreto; cuyo ejercicio será organizado, 
ejecutado y calificado por el Comité de 
Vigilancia, cada condómino gozará de 
un voto por la unidad de propiedad 
privativa de la que sea propietario, de 
igual manera las cuotas se fijarán con 
base en el número de unidades de 
propiedad privativa de que se 
componga el condominio, 
independientemente de la proporción 
del indiviso, a excepción de las 
propiedades no habitacionales, cuyas 
cuotas podrán ajustarse a lo siguiente:  

 

Cuando en un condominio de interés 
social también existan unidades de 
propiedad privativa de uso diferente al 
habitacional, la Asamblea General 
determinará el importe de las cuotas de 
mantenimiento ordinarias y/o 
extraordinarias para dichas 
propiedades en proporción al 
porcentaje de indiviso que represente 
cada una respecto a la superficie de 
indiviso de la vivienda de menor 
tamaño, que para tal efecto fungirá 
como unidad de medida, o bien de 
acuerdo a criterios comerciales. 

 

(Sin correlativo) 

 

 

interés social, podrá haber votación 
económica a mano alzada, votación 
nominal o votación secreta. A cada 
unidad de propiedad privativa 
corresponderá un voto y una cuota 
igual, independientemente del 
tamaño de la vivienda.  

 

 

 

 

 

 

Cuando en un condominio de interés 
social también existan unidades de 
propiedad privativa de uso diferente al 
habitacional, la Asamblea General 
determinará el importe de sus cuotas 
con base al porcentaje de indiviso 
que representen o de acuerdo a 
criterios comerciales. 

 

 

 

 

En los condominios y unidades 
habitacionales de Interés Social que 
tengan o no una administración 
registrada, cuando existan asambleas 
por usos y costumbres o 
administraciones convencionales o 
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(sin correlativo) 

comunitarias por grupo o sección u otra 
forma tradicional de organización, y de 
conformidad con los artículos 37 y 30 
fracción II de esta Ley, las personas 
condóminas de un edificio, manzana, 
entrada, módulo o cualquier área, 
podrán disponer el pago de cuotas en 
términos de la fracción VII del artículo 
26 de esta Ley por acuerdo de la 
mayoría respectiva de propietarios e 
intereses.  

 

De conformidad con la fracción anterior 
y con lo establecido en el artículo 55 y 
demás del Capítulo de las Cuotas y 
Obligaciones Comunes de esta Ley, y 
de acuerdo al artículo 944 del Código 
Civil, las personas condóminas de un 
grupo o sección tienen el derecho para 
obligar a los partícipes a contribuir a los 
gastos comunes y podrán convenir la 
ejecución de sanciones en términos de 
los artículos 87, 88 y demás de esta 
Ley, y la Procuraduría y las autoridades 
correspondientes reconocerán la 
representatividad que acredite la 
mayoría respectiva.  

 

Artículo 78.- La administración de los 
condominios de interés social o popular 
en los que el número de unidades de 
propiedad privativa exceda lo 
establecido en el artículo 8 fracción II de 
esta Ley, colocará mensualmente en 
uno o dos lugares visibles del 
condominio o en los lugares 

Artículo 78.- En los condominios y 
unidades habitacionales de interés 
social con más de 120 viviendas se 
actuará de acuerdo a las siguientes 
disposiciones:  
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establecidos en el Reglamento Interno, 
los estados de cuenta del condominio, 
que mostrarán: 

 

a) El total de ingresos y egresos por 
rubro; 

 

b) El monto de las cuotas pendientes de 
pago; 

 

c) El saldo contable, y 

 

d) La relación de morosos con el monto 
de sus cuotas pendientes de pago. 

 

De la misma manera informará la 
aplicación de recursos en las áreas y 
bienes de uso común, así como de la 
ejecución de programas, presupuestos, 
subsidios y otras acciones donde 
intervino la Administración Pública. 

I.- El estado de cuenta que rinde 
mensualmente la persona 
administradora, detallado en la 
fracción XII del Artículo 43 de esta 
Ley, se entregará en el domicilio de 
las personas condóminas o será 
colocado en lugares visibles en 
todas las secciones, edificios y 
entradas del condominio y en los 
sitios que señale el Reglamento 
Interno.  

 

 

 

 

 

 

De la misma manera informará la 
aplicación de recursos en las áreas y 
bienes de uso común, así como de la 
ejecución de programas, presupuestos, 
subsidios y otras acciones donde 
intervino la Administración Pública.  

 

II. La convocatoria para Asamblea 
General Extraordinaria que trate 
asuntos relativos al dominio, la 
escritura o el reglamento del 
inmueble, en términos de la fracción 
II del artículo 29 de esta Ley, se 
convocará mediante notificación 
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personal a todas las personas 
condóminas. 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL 

TÍTULO QUINTO Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. – Se modifica la denominación del Título Quinto y se reforman diversas 

disposiciones de la ley de propiedad en condominio de inmuebles para el distrito 

federal para quedar como sigue:  

 

TITULO QUINTO 

DE LAS UNIDADES HABITACIONALES Y CONDOMINIOS DE INTERÉS SOCIAL 

 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 74.- Se declaran de interés social las unidades habitacionales construidas 

o financiadas total o parcialmente con recursos públicos, así como la constitución 

del régimen de propiedad en condominio destinado mayoritariamente a la vivienda 

de interés social o popular, por lo que tendrán preferencia para la aplicación de 

recursos y programas de la Administración Pública y de las alcaldías destinados a 

la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura urbana y de 

servicios.  
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Las disposiciones establecidas en los títulos primero a cuarto de la presente Ley, 

serán aplicables al presente título, en tanto no se opongan a lo señalado en el 

mismo. 

 

Artículo 75.- Sin menoscabo de su propiedad y por medio de su persona 

administradora, Comité de Vigilancia, o por el 10% de personas condóminas o 

poseedoras en caso de no contar con administración, estos condominios y unidades 

habitacionales podrán:  

 

I.- Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda su inclusión dentro de 

la clasificación de vivienda de interés social y popular para el pago de cualquier 

servicio o impuesto cuya cuota esté sujeta a una clasificación económica; la 

Secretaría responderá sobre la procedencia o no de la solicitud en un plazo máximo 

de 30 días; de no ser contestada en dicho plazo será considerada con resultado en 

sentido afirmativo. 

 

II.- Solicitar a los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de la 

Administración Pública la aplicación de recursos públicos para la operación y el 

pago de los servicios en las áreas y bienes de uso común de las unidades 

habitacionales y condominios de interés social.  

 

Solicitar su incorporación a los programas y proyectos de la Administración Pública 

para el mejoramiento de las áreas y bienes comunes de conformidad con esta Ley, 

y a fin de costear las obras y reparaciones mayores que se requieran para el 

adecuado funcionamiento de las redes, infraestructura y equipo de agua potable, 

drenaje, alcantarillado e instalaciones de seguridad e iluminación.  

 

III.- Solicitar la aplicación de sanciones y medidas a que se refieren los artículos 86, 

87 y 88 de esta Ley. De conformidad con la fracción VII del artículo 16 cualquier 
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persona condómina o poseedora podrá iniciar acciones civiles, peticiones y 

denuncias ante juzgados, alcaldías, fiscalías u otra autoridad competente cuando la 

persona a cargo de la administración omita su obligación de hacerlo o en casos 

urgentes o que pongan en riesgo el patrimonio condominal o la seguridad de sus 

habitantes.  

 

IV. Los intereses moratorios referidos en los artículos 59 y 33, fracción V de esta 

ley, se aplicarán en los condominios de interés social atendiendo en todo momento 

las características socioeconómicas de los mismos. 

 

V. Los condominios de interés social quedan exentos de la obligación de contratar 

la póliza de seguro referida en el artículo 9, fracción VIII de esta Ley.  

 

Artículo 76.- La Administración Pública de la Ciudad de México deberá adoptar las 

medidas administrativas que faciliten y estimulen la constitución del Régimen de 

Propiedad en Condominio en las unidades habitacionales y condominios de interés 

social.  

 

En estos condominios, la Procuraduría deberá brindar asesoría jurídica y para la 

transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; orientará a su 

administración y a las personas condóminas y poseedoras que requieran trámites y 

acciones legales ante las Alcaldías y demás autoridades de la Administración 

Pública, así como para coadyuvar al funcionamiento de su organización interna, 

incluidas la administración convencional y las asambleas por sección o grupo a que 

se refiere los artículos 37 y 30 fracción II de esta Ley.  

 

 

De igual manera, en los condominios y unidades habitacionales de Interés Social y 

a petición de su administración, comité de vigilancia o el 10 % de las personas 

condóminas o poseedoras, la Procuraduría realizará auditorías a la administración 
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condominal y/o actualizará el padrón de unidades de propiedad privativa y personas 

condóminas mediante los folios reales del Registro Público de la Propiedad o los 

números de cuenta de la subdirección de catastro de la Secretaría de Finanzas de 

la Ciudad.  

 

Asimismo, el Registro Público de la Propiedad garantizará a los condominios y 

unidades habitacionales de Interés Social que el acceso a sus escrituras 

constitutivas sea de carácter gratuito y que se encuentre digitalizado en medios 

accesibles al público y oficiales.  

 

Artículo 77.- En las asambleas generales de los condominios de interés social, 

podrá haber votación económica a mano alzada, votación nominal o votación 

secreta. A cada unidad de propiedad privativa corresponderá un voto y una cuota 

igual, independientemente del tamaño de la vivienda.  

 

Cuando en un condominio de interés social también existan unidades de propiedad 

privativa de uso diferente al habitacional, la Asamblea General determinará el 

importe de sus cuotas con base al porcentaje de indiviso que representen o de 

acuerdo a criterios comerciales. 

 

En los condominios y unidades habitacionales de Interés Social que tengan o no 

una administración registrada, cuando existan asambleas por usos y costumbres o 

administraciones convencionales o comunitarias por grupo o sección u otra forma 

tradicional de organización, y de conformidad con los artículos 37 y 30 fracción II de 

esta Ley, las personas condóminas de un edificio, manzana, entrada, módulo o 

cualquier área, podrán disponer el pago de cuotas en términos de la fracción VII del 

artículo 26 de esta Ley por acuerdo de la mayoría respectiva de propietarios e 

intereses.  
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De conformidad con la fracción anterior y con lo establecido en el artículo 55 y 

demás del Capítulo de las Cuotas y Obligaciones Comunes de esta Ley, y de 

acuerdo al artículo 944 del Código Civil, las personas condóminas de un grupo o 

sección tienen el derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos 

comunes y podrán convenir la ejecución de sanciones en términos de los artículos 

87, 88 y demás de esta Ley, y la Procuraduría y las autoridades correspondientes 

reconocerán la representatividad que acredite la mayoría respectiva.  

 

Artículo 78.- En los condominios y unidades habitacionales de interés social con 

más de 120 viviendas se actuará de acuerdo a las siguientes disposiciones:  

 

I.- El estado de cuenta que rinde mensualmente la persona administradora, 

detallado en la fracción XII del Artículo 43 de esta Ley, se entregará en el domicilio 

de las personas condóminas o será colocado en lugares visibles en todas las 

secciones, edificios y entradas del condominio y en los sitios que señale el 

Reglamento Interno. 

 

De la misma manera informará la aplicación de recursos en las áreas y bienes de 

uso común, así como de la ejecución de programas, presupuestos, subsidios y otras 

acciones donde intervino la Administración Pública.  

 

II. La convocatoria para Asamblea General Extraordinaria que trate asuntos 

relativos al dominio, la escritura o el reglamento del inmueble, en términos de la 

fracción II del artículo 29 de esta Ley, se convocará mediante notificación personal 

a todas las personas condóminas. 

 

TRANSITORIOS  

 

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

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

ATENTAMENTE:  
 

 
 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México, en el mes de septiembre 2022.  



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
1 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de este 

Honorable Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A VIVIR EL CICLO MENSTRUAL DE 

MANERA HIGIENICA Y GRATUITA PARA TODAS LAS PERSONAS 

MENSTRUANTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA GARANTIZAR EL DERECHO 

A VIVIR EL CICLO MENSTRUAL DE MANERA HIGIENICA Y GRATUITA PARA 

TODAS LAS PERSONAS MENSTRUANTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 

El periodo Menstrual. 

 

La menstruación1 es el proceso en el cual el útero desprende sangre y tejido a través 

de la vagina. Es un proceso natural y sano para las niñas y las mujeres en edad 

reproductiva. En las comunidades occidentales, a menudo se le llama el "periodo". 

Normalmente dura de 2 a 5 días, pero esto varía según la persona. 

 

Al inicio de la fase de menstruación en la vida de una mujer se le llama menarquia. 

La edad de la menarquia varía según la persona. 

 

La menstruación es parte del ciclo menstrual, un ciclo de cambios biológicos que 

tienen lugar en el sistema reproductivo de una mujer o de una niña para preparar 

su cuerpo para un posible embarazo. Los cambios son desencadenados por las 

hormonas, que son sustancias químicas naturales en el cuerpo. Este ciclo comienza 

cuando una niña llega a la pubertad y continúa hasta que alcanza el final de su 

fertilidad (en una fase conocida como menopausia, momento en que finalizan los 

ciclos menstruales). 

 

El ciclo menstrual dura aproximadamente 28 días, pero puede ser más corto o más 

largo. Comienza con la menstruación (considerada el día 1 del ciclo). La 

menstruación es el desprendimiento del revestimiento del útero y los restos del 

óvulo no fertilizado. Continúa con un aumento de la hormona estrógeno, y el tejido 

                                                      
1 https://www.unfpa.org/es/menstruaci%C3%B3npreguntasfrecuentes 
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de revestimiento del útero de nuevo se hace más grueso y esponjoso (normalmente 

6 a 8 días). Uno de los ovarios libera un óvulo en un proceso llamado "ovulación" 

(alrededor de 14 días, si bien puede variar) y, después, el óvulo pasa por las trompas 

de Falopio hacia el útero (normalmente entre los días 15 y 24). Si el óvulo no es 

fertilizado, no será implantado en la pared uterina, sino que se divide en pedazos, y 

disminuyen los niveles de hormonas como el estrógeno y la progesterona. Este 

proceso es seguido por el inicio de un nuevo ciclo. 

 

Aunque los ciclos menstruales de una persona menstruante pueden ser coherentes, 

incluso predecibles, también pueden cambiar o variar, especialmente en los 

primeros años posteriores a la menarquia. Algunos cambios, como la ausencia de 

sangrado, son señal de un embarazo. Otros cambios pueden estar relacionados con 

el uso de anticonceptivos, el estrés, la nutrición, la actividad física o problemas de 

salud. Algunos cambios en el ciclo son parte natural del envejecimiento. 

 

Perspectiva desde los Derechos Humanos. 

 

Son derechos de todo ser humano en virtud de su dignidad humana. La 

menstruación está intrínsecamente relacionada con la dignidad humana, cuando las 

personas no pueden acceder a instalaciones de baño seguras y medios seguros y 

eficaces de manejo de la higiene menstrual, no pueden manejar su menstruación 

con dignidad. Las burlas relacionadas con la menstruación, la exclusión y la 

vergüenza también socavan los principios de la dignidad humana. 

 

La desigualdad de género, la pobreza extrema, las crisis humanitarias y las 

tradiciones nocivas pueden tornar la menstruación en una etapa de estigma y 

privaciones, que puede socavar su disfrute de los derechos humanos 

fundamentales. Esto es cierto para las mujeres y las niñas, así como para los 
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hombres transgénero y las personas no binarias que menstrúan, que son 

consideradas en términos de inclusión como “Personas Menstruantes” 

 

Exclusión de la vida pública. 

 

Uno de estos factores es la percepción de que la menstruación es sucia o 

vergonzosa. Este punto de vista contribuye a que las mujeres y las niñas enfrenten 

restricciones durante el sangrado vaginal, existente en la gran mayoría de los 

países. Algunas restricciones son culturales, como prohibiciones sobre la 

manipulación de alimentos o la entrada a espacios religiosos, o el requisito de que 

las mujeres y las niñas se aíslen. Algunas restricciones son autoimpuestas; las 

personas pueden temer participar en actividades escolares, atléticas o en reuniones 

sociales. En conjunto, estas prácticas pueden reforzar la idea de que las personas 

tienen menos derecho a usar espacios públicos y menor capacidad de participación 

en la vida pública. 

 

Obstáculos a las oportunidades. 

 

Otro error común es que las personas menstruantes tienen menor capacidad física 

o emocional, debido a sus ciclos menstruales. Estas ideas pueden dar lugar a 

obstáculos a las oportunidades, reforzando así la desigualdad de género. En 

verdad, la menstruación no obstaculiza las capacidades de la mayoría de las 

personas. 

 

Obstáculos al saneamiento y la salud 

 

La pobreza y las crisis humanitarias pueden limitar el acceso de las personas 

menstruantes a suministros para la salud menstrual culturalmente apropiados e 

instalaciones privadas de lavado seguras. 
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Las personas mas vulnerables en países de ingresos altos y medianos también 

enfrentan acceso limitado a instalaciones de baño y suministros seguros para la 

menstruación, incluidas las que asisten a sistemas escolares, prisiones y refugios 

empobrecidos. 

 

Mayor vulnerabilidad 

 

La aparición de la menstruación, llamada menarquia, puede socavar los derechos 

humanos de las niñas. En muchos lugares del mundo, se cree que la menarquia es 

indicio de que las niñas están listas para el matrimonio o la actividad sexual. Esto 

las hace vulnerables a una multitud de abusos, incluidos el matrimonio infantil y la 

violencia sexual. 

 

Se sabe que las niñas en situación económica precaria, en ocasiones entablan 

relaciones sexuales para costear los productos menstruales. 

 

A continuación, se enlista sin ser limitativa una serie de derechos humanos 

universalmente aceptados que pueden ser socavados por el tratamiento que se 

presta a mujeres y niñas durante la menstruación: 

 

 El derecho a la salud - Las personas menstruantes pueden sufrir 

consecuencias negativas para la salud cuando carecen de suministros y 

servicios para manejar su salud menstrual. El estigma de la menstruación 

también puede impedir que las personas procuren tratamiento de trastornos 

o dolor relacionados con la menstruación, lo cual afecta su disfrute del 

máximo nivel de salud y bienestar. 

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
6 

 

 El derecho a la educación: la falta de un lugar seguro o de la capacidad para 

manejar la higiene menstrual, así como la falta de medicamentos para tratar 

el dolor relacionado con la menstruación, pueden contribuir a elevar las tasas 

de ausentismo escolar y los deficientes resultados educativos. Algunos 

estudios han confirmado que cuando las niñas no pueden manejar 

adecuadamente la menstruación en la escuela, su asistencia escolar y su 

rendimiento se resienten. 

 

 El derecho al trabajo: el escaso acceso a medios seguros de manejo de la 

higiene menstrual y la falta de medicamentos para tratar los trastornos o el 

dolor relacionados con la menstruación también limitan las oportunidades de 

empleo para las personas menstruantes. Pueden abstenerse de realizar 

ciertos trabajos, o pueden ser obligadas a renunciar a horas de trabajo y 

salarios. Las necesidades relacionadas con la menstruación, tales como 

pausas para baño, podrían ser sancionadas, conduciendo de ese modo a la 

desigualdad en las condiciones de trabajo. Y las personas pueden enfrentar 

discriminación en el lugar de trabajo relacionada con tabúes en torno a la 

menstruación. 

 

 El derecho a la no discriminación y la igualdad de género: los estigmas y las 

normas relacionadas con la menstruación pueden reforzar las prácticas 

discriminatorias. Los obstáculos relacionados con la menstruación en la 

escuela, el trabajo, los servicios de salud y las actividades públicas también 

perpetúan las desigualdades de género. 

 

 El derecho al agua y al saneamiento - Las instalaciones de agua y 

saneamiento, como las instalaciones de baño, que sean privadas, seguras y 

culturalmente aceptables, junto con un suministro de agua suficiente, seguro 
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y asequible, son requisitos previos básicos para la gestión de la salud 

menstrual. 

 
 

¿Qué necesitan las personas para manejar la menstruación? 

 

Con frecuencia los responsables de políticas, los políticos, los educadores e incluso 

la comunidad médica ignoran cuestiones de particular interés para los cuerpos de 

las personas menstruantes (incluidas no sólo la menstruación sino también el 

embarazo, el parto, los cambios del posparto y la menopausia). Como resultado de 

esto, las personas suelen saber muy poco acerca de los cambios que se producirán 

en sus cuerpos a medida que van viviendo. Muchas niñas apenas aprenden acerca 

de la menstruación cuando llegan a la pubertad, lo cual puede ser para ellas una 

experiencia aterradora y desconcertante. 

 

Del mismo modo, las personas con diversas identidades de género, como los 

hombres transgénero y las personas de identidad no binaria, suelen enfrentar 

obstáculos adicionales para obtener información o suministros que les permitan 

manejar la menstruación de forma segura, obstáculos que incluyen posibles 

amenazas a su seguridad y su bienestar. 

 

Sin embargo, en los últimos años la gestión de la salud y la higiene menstruales se 

han convertido en temas de conversación entre defensores de las niñas, expertos 

en educación, profesionales de la esfera humanitaria, expertos en materia de 

derechos humanos y especialistas del desarrollo mundial. 

 

Hoy existe un amplio acuerdo sobre lo que se requiere durante la menstruación: 
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 Deben tener acceso a materiales limpios para absorber o recoger la sangre 

menstrual, y dichos materiales deben ser aceptables para las personas que 

los utilicen. 

 

 Deben poder cambiarse estos materiales en un entorno seguro y privado, y 

tener un lugar para deshacerse de suministros para la menstruación usados 

o para higienizar suministros reutilizables. 

 

 Las personas que menstrúan también deben poder lavarse con agua y jabón 

de forma privada y segura. 

 

 Deben tener una educación básica acerca del ciclo menstrual y el modo de 

manejar la menstruación sin incomodidad o temor. 

 

 Las mujeres y las niñas también deben tener acceso a información y 

cuidados de salud si sufren trastornos relacionados con la menstruación.  

 

Los productos menstruales también deben ser seguros, eficaces y aceptables para 

las personas que los utilizan. Estos productos pueden ser, entre otros: toallas 

sanitarias desechables, tampones desechables, copas menstruales, y telas limpias 

y absorbentes, como trapos o ropa interior. 

 

La elección del producto a menudo se determinada sobre la base de las 

necesidades culturales y logísticas. A modo de ejemplo, en algunas comunidades, 

las mujeres no se sienten cómodas con suministros insertables, como tampones o 

copas menstruales. En climas húmedos o en condiciones lluviosas, las sanitarias 

reutilizables pueden ser difíciles de secar completamente, y esto podría dar lugar a 

riesgos de infección. En otras condiciones, la falta de sistemas de gestión de 
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residuos podría hacer que los productos reutilizables sean más deseables que los 

desechables. 

 

La falta de acceso a los productos menstruales correctos puede dar lugar a mayor 

riesgo de infección. Productos, como las copas menstruales, requieren 

esterilización y los tampones deben cambiarse con frecuencia. En algunos casos, 

las personas no tienen acceso a productos menstruales en absoluto. Podrían 

recurrir a trapos, hojas, periódicos u otros elementos improvisados para absorber o 

recoger la sangre menstrual. También podrían producirse fugas que den lugar a 

vergüenza o bochorno.  

 

Estas condiciones pueden generar un aumento del riesgo de contraer infecciones 

urogenitales, como infecciones por levaduras, vaginosis o infecciones de las vías 

urinarias, cuando las personas no pueden bañarse o cambiarse o limpiar 

periódicamente sus suministros para la menstruación. Sin embargo, no existe una 

relación causal clara, y las infecciones urogenitales a menudo son causadas por 

bacterias internas antes que externas. 

 

Las personas menstruantes que viven en la extrema pobreza y en situaciones de 

crisis humanitarias pueden ser más propensas a enfrentar estos desafíos. En una 

comunidad de refugiados sirios, por ejemplo, los trabajadores de la salud informaron 

haber visto altos niveles de esos tipos de infecciones vaginales, quizás a causa del 

mal manejo de la higiene menstrual. No obstante, no hay pruebas sólidas sobre los 

riesgos y la prevalencia de estas infecciones.  

 

Las expectativas y creencias culturales también pueden desempeñar un papel en 

esta situación. Algunas tradiciones desalientan que las personas menstruantes se 

toquen o se laven los genitales durante la menstruación, lo cual puede aumentar su 

vulnerabilidad a infecciones, y la molestia y puede afectar su sentido de la dignidad. 
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¿Cuáles son los síntomas o trastornos relacionados con la menstruación? 

 

La menstruación suele ser distinta de una mujer a otra, e incluso una misma mujer 

puede tener periodos muy distintos durante su vida. Esto suele ser saludable y 

normal, pero cuando la menstruación impide a las mujeres participar en actividades 

ordinarias, se requiere atención médica. Lamentablemente, la falta de atención y de 

educación acerca de la menstruación implica que muchas mujeres y niñas sufren 

durante años sin recibir atención médica. 

 

Una queja común relacionada con la menstruación es la dismenorrea, también 

conocida como cólicos menstruales o periodos menstruales dolorosos. Se presenta 

a menudo en forma de dolor pélvico, abdominal o de espalda. En algunos casos, 

este dolor puede ser debilitante. Los estudios muestran que la dismenorrea es un 

problema ginecológico importante entre mujeres de todo el mundo, que contribuye 

al ausentismo escolar y laboral, al tiempo que disminuye la calidad de vida.  

 

A veces, las irregularidades menstruales pueden indicar trastornos graves. A modo 

de ejemplo, algunas mujeres y niñas pueden sufrir sangrado anormalmente profuso 

o prolongado, conocido como menorragia, que podría ser signo de un desequilibrio 

hormonal u otro tipo de problemas. 

 

Un dolor intensísimo o sangrado excesivo durante la menstruación también pueden 

indicar problemas reproductivos tales como endometriosis (cuando el revestimiento 

del útero crece fuera del útero) o fibromas (brotes abultados en el útero). 

 

Periodos irregulares, poco frecuentes o prolongados pueden indicar trastornos 

como el síndrome de ovario poliquístico. 
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Periodos extremadamente profusos también pueden aumentar el riesgo de anemia 

por deficiencia de hierro, que puede causar cansancio extremo, debilidad, mareos 

y otros síntomas. La anemia por deficiencia de hierro grave o crónica puede causar 

peligrosas complicaciones durante el embarazo, así como problemas fisiológicos. 

 

Los cambios hormonales relacionados con el ciclo menstrual también pueden 

causar síntomas físicos y emocionales, que van desde molestias, dolores de cabeza 

y dolor muscular hasta ansiedad y depresión. Estos síntomas a veces se consideran 

como síndrome premenstrual, pero cuando son graves o incapacitantes suelen 

considerarse como trastorno disfórico premenstrual.  

 

También hay afecciones que pueden exacerbar las quejas relacionadas con la 

menstruación. Por ejemplo, los estudios muestran que la mutilación genital 

femenina puede causar periodos más largos y dolorosos. 

 

El costo de la menstruación.  

 

Si una persona inicia su ciclo menstrual a los 15 años y llega a la menopausia a los 

49 —según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, 

llegará a utilizar más de 13,000 toallas o tampones durante su vida fértil. Sin 

embargo, no todas las mujeres tienen acceso a estos productos2. 

 

En México, los productos de higiene menstrual son diversos. Si se toman en cuenta 

los más comunes, que son toallas sanitarias y tampones desechables, el precio 

ronda los 40 a 50 pesos por 10 ó 14 unidades. En una familia con dos personas que 

los requieran, el gasto asciende a 250 o 300 pesos mensuales. Según estos mismos 

                                                      
2 https://politica.expansion.mx/sociedad/2020/11/21/eldebatesobrelamenstruaciondignacobrafuerza
anivelnacional 
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cálculos, realizados por Menstruación Digna3 en la Ciudad de México, donde en un 

hogar de situación económica vulnerable se estima un ingreso neto de $ 3,600 

pesos mensuales, este gasto representa hasta el 8% (de su ingreso total familiar), 

solo hablando de toallas sanitarias; habrá que sumar también el gasto de 

medicamentos (que algunas mujeres requieren). 

 

Esto va de la mano con la brecha salarial: en México, las mujeres perciben un salario 

menor que los hombres, aunque en ocasiones realicen el mismo trabajo. El Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) reportó este año que, de la 

población ocupada de 15 años y más, la remuneración mensual promedio de las 

mujeres es de 4,082 pesos, mientras que la de los hombres es de 5,191 pesos. 

 

Además, no todas las mujeres mexicanas pueden vivir con dignidad su periodo, 

pues, por ejemplo, 36% de los hogares en la CDMX no tiene abasto diario de agua, 

33% vive sin excusado con descarga directa y casi 10% carece de sanitario o su 

uso es compartido con otras familias, según datos de Evalúa CDMX4. 

 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 

México5, es un país de contrastes y la desigualdad es uno de sus aspectos más 

característicos. En el país coexisten grupos de población cuya abundancia de 

recursos económicos y patrones culturales son muy similares a los que se 

observan entre los grupos más favorecidos de los países más desarrollados y, al 

mismo tiempo, importantes contingentes de la población todavía subsisten en 

                                                      
3 https://politica.expansion.mx/sociedad/2020/11/21/eldebatesobrelamenstruaciondignacobrafuerza
anivelnacional 
4 https://politica.expansion.mx/sociedad/2020/11/21/eldebatesobrelamenstruaciondignacobrafuerza
anivelnacional 
5 https://www.inegi.org.mx/eventos/2013/desigualdades/  
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condiciones sumamente precarias, similares a las que prevalecen en algunos de 

los países más pobres del mundo. México tiene representantes entre las 

exclusivas listas de los más ricos del mundo y entre las no tan exclusivas de los 

más marginados. Al mismo tiempo, los avances en educación, salud, vivienda, 

seguridad social, acceso a la alimentación y a las tecnologías de la información 

han permitido que, entre los extremos antes mencionados, se haya conformado 

una clase media o un conjunto de clases medias que concentran una parte 

importante de la población. 

 

La desigualdad en la distribución del ingreso es sólo una de las muchas que 

imperan en el país, donde con un mayor o menor grado de correlación, las 

desigualdades económicas conviven con las de género, de acceso a la justicia y a 

la seguridad, de desarrollo de capacidades y de acceso a bienes y servicios 

ambientales, entre muchas otras. Siendo la desigualdad un aspecto característico 

del México de hoy, se hace necesario investigarla más a fondo, tanto como un 

problema en sí mismo, en términos de justicia social, de su impacto directo en el 

bienestar y respecto de los riesgos que significa para la cohesión social, la 

estabilidad y la paz, así como por el carácter instrumental que, al disminuir o 

aumentar, puede tener para acelerar o desacelerar la inversión, el empleo y el 

crecimiento económico. 

 

La presente iniciativa, abona a disminuir las desigualdades entre hombres y 

mujeres, principalmente considerando la socialización o desmitificación de la 

menstruación y de forma directa sobre las desigualdades que significan el deber 

de contemplar una parte de los escasos ingresos familiares y personales de las 

mujeres, que tienen que considerar de forma obligatoria la necesidad de adquirir 

productos sanitarios que impidan sufrir la “vergüenza” y el desafortunado accidente 

de ser mujeres y menstruar biológicamente de forma recurrente y natural. 
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IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en sus artículos quinto, y 

sexto, lo siguiente: 

Artículo 5 

Ciudad garantista 

 

A. Progresividad de los derechos 

 

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 

judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de 

recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la 

plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El 

logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que 

dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 

 

2. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México establecerá un sistema de indicadores de estos derechos que 

permitan fijar metas en el presupuesto anual y evaluar la garantía de su 

cumplimiento progresivo, tomando como base los niveles esenciales y 

alcanzados de satisfacción conforme a lo previsto por la ley. 

 

3. El ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento 

efectivo de los derechos. 
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4. Aún en contextos de limitaciones graves de recursos, se optará por 

programas específicos y económicos que permitan salvaguardar los 

niveles esenciales de los derechos. 

 

5. Las medidas que adopte la autoridad incorporarán los ajustes 

razonables y el diseño universal. 

 

6. La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos 

Humanos, articulado al sistema de planeación de la Ciudad, para 

garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, con base 

en el Programa de Derechos Humanos y diagnósticos cuya información 

estadística e indicadores sirvan de base para asegurar la progresividad 

y no regresividad de estas prerrogativas, a fin de que se superen las 

causas estructurales y se eliminen las barreras que vulneran la dignidad 

de las personas. Este sistema diseñará las medidas de nivelación, 

inclusión y acción afirmativa que sean necesarias. Asimismo, tendrá a 

su cargo la determinación de principios y bases para la efectiva 

coordinación entre los Poderes de la Ciudad de México, los organismos 

constitucionales autónomos y las alcaldías, a fin de lograr la 

transversalización de programas, políticas públicas y acciones 

gubernamentales, así como su evaluación y reorientación. 

 

7. Este sistema elaborará el Programa de Derechos Humanos, cuyo 

objeto será establecer criterios de orientación para la elaboración de 

disposiciones legales, políticas públicas, estrategias, líneas de acción y 

asignación del gasto público, con enfoque de derechos humanos, 

asegurando en su elaboración y seguimiento la participación de la 

sociedad civil y la convergencia de todas las autoridades del ámbito 

local. 
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8. Este sistema será dirigido por un comité coordinador conformado por 

las personas titulares o representantes de la Jefatura de Gobierno, el 

Poder Judicial local y el Congreso de la Ciudad; del Cabildo de la Ciudad; 

por cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil y tres 

representantes de instituciones de educación superior ubicadas en la 

Ciudad de México, electos por convocatoria de conformidad con la ley; y 

por la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, de conformidad con la ley. 

 

9. El Sistema Integral de Derechos Humanos contará con una instancia 

ejecutora, en los términos que determine la ley. 

 

 

B. Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 

 

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los 

derechos individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución, 

mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y 

justiciabilidad. Para tales efectos, contarán con la acción de protección 

efectiva de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos 

humanos y las demás que prevea esta Constitución. 

 

C. Derecho a la reparación integral 

 

1. La reparación integral por la violación de los derechos humanos 

incluirá las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica, conforme a lo previsto por la ley. 
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2. Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar su 

historia, a la verdad y a la justicia por hechos del pasado. 

 

La ley establecerá los supuestos de indemnización por error judicial, 

detención arbitraria, retraso injustificado o inadecuada administración de 

justicia en los procesos penales. 

 

 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

 

A. Derecho a la autodeterminación personal 

 

1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre 

desarrollo de una personalidad. 

 

2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las 

personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con 

dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte 

digna. 

 

B. Derecho a la integridad 

 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

 

C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica 
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1. Toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a su 

propia imagen y reputación, así como al reconocimiento de su identidad 

y personalidad jurídica. 

 

2. Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener 

documentos de identidad. 

 

3. Toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la inscripción 

registral de bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible. 

 

D. Derechos de las familias 

 

1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito 

individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar 

de la sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y 

transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales. 

 

2. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad 

familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas 

integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado. 

 

3. Se implementará una política pública de atención y protección a las 

familias de la Ciudad de México. 

 

E. Derechos sexuales 

 

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y 

con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e 

informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la 
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orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las 

características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la 

educación en sexualidad y servicios de salud 

integrales, con información completa, científica, no estereotipada, 

diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

F. Derechos reproductivos 

 

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e 

informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, 

de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios 

integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y 

el acceso a información sobre reproducción asistida. 

 

2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, 

sancionar y reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de 

método anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica. 

 

G. Derecho a defender los derechos humanos 

 

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover 

y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; de forma eventual o permanente. 

 

2. Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de 

sus actividades, establecerán mecanismos de protección frente a 

amenazas y situaciones de riesgo, se abstendrán de imponer obstáculos 
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de cualquier índole a la realización de su labor e investigarán seria y 

eficazmente las violaciones cometidas en su contra. 

 

H. Acceso a la justicia 

 

Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial 

efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica 

gratuitas y de calidad en todo proceso jurisdiccional, en los términos que 

establezca la ley. 

 

I. Libertad de creencias 

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, y 

religión. Este derecho implica la libertad de tenerla o no, así como de 

conservarla o cambiarla. Toda persona tiene derecho a actuar de 

acuerdo a sus convicciones éticas. 

 

En este sentido, la Ley General de Salud manifesta en sus artículos 1 Bis, 2, 3, 12, 

67, 68 y 69,  lo siguiente: 

 

Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades; 

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 

conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 
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IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población. Tratándose de personas que 

carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados; 

VI.El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios 

de salud; 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la 

salud, y 

VIII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

 

Por su parte la Ley de Salud de la Ciudad de México señala lo siguiente: 

 

Artículo 2. Las personas habitantes en la Ciudad de México, independientemente 

de su edad, género, condición económica o social, identidad étnica o cualquier otra 

característica tienen derecho a la salud. El Gobierno de la Ciudad de México, a 

través de sus Dependencias, Órganos y Entidades, en coordinación con el Instituto 

de Salud para el Bienestar, en el ámbito de sus respectivas competencias y de 

acuerdo con la capacidad técnica, recursos humanos y financieros disponibles, 

tienen la obligación de cumplir este derecho, por lo que se deberá garantizar la 

extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de servicios de salud gratuitos, 

particularmente para la atención integral de la población que no cuenta con 

seguridad social. 

 

La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás 

insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federación, el Instituto 

de Salud para el Bienestar y el Gobierno de la Ciudad de México en términos de la 

Ley General de Salud, la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias. 
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Para cumplir con este mandato, el Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar 

las acciones conducentes para que se modifiquen gradualmente las condicionantes 

sociales de la salud-enfermedad, con el objetivo de crear las condiciones para 

mejorar la calidad de la vida humana, reducir los riesgos a la salud, propiciar el 

disfrute de todas las capacidades humanas para contribuir al bienestar y proteger el 

derecho a la salud. 

 

Artículo 3. El derecho a la salud se regirá por los siguientes principios: 

 

I. Equidad: obligación de las autoridades sanitarias locales de garantizar 

acceso igual a las personas habitantes de la Ciudad de México a los servicios de 

salud disponibles ante las necesidades que se presenten en la materia; 

 

II. Gratuidad: acceso sin costo a los servicios de salud disponibles en las 

unidades médicas del sector público y a los medicamentos asociados a estos 

servicios, a las personas habitantes en la Ciudad, que carezcan de seguridad social 

laboral, lo anterior en términos de las disposiciones legales aplicables; 

 

III. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: principio bajo el cual, al 

tomar una decisión que involucre a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o 

colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles necesidades en su salud a fin 

de salvaguardar sus derechos; 

 

IV. Interculturalidad: reconocimiento, salvaguarda, respeto y ejercicio del 

derecho de toda persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos 

socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público, 

haciendo posible la interacción y mezcla entre sociedades culturales; 
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V. Perspectiva de género: metodología y los mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre 

mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar 

sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan 

avanzar en la construcción de la igualdad de género; 

 

VI. Progresividad: obligación del Gobierno de generar gradualmente un progreso 

en la promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la salud, de tal forma, 

que siempre esté en constante evolución y bajo ninguna regresividad; 

 

VII. No discriminación: garantía de igualdad de derechos, de trato y respeto a la 

dignidad de todas las personas con independencia de su situación social, 

económica, cultural, religiosa, política, étnica, sexo, la orientación o identidad 

sexual, el color de su piel, su edad, su condición ciudadana, su género o cualquier 

otra característica; 

 

VIII. Solidaridad: ayuda mutua, con énfasis en el servicio a las personas en grupos 

de atención prioritaria o necesitadas, así como la colaboración, interacción y servicio 

que contribuyen al crecimiento y desarrollo de todos los seres humanos y a la 

búsqueda del bien común, y 

 

IX. Universalidad: cobertura de los servicios de salud que responda a las 

necesidades de salud de toda persona para hacer efectivo su derecho a la salud. 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, en el presupuesto 

que se asignará a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la promoción 

de la salud, la prevención, la atención, la curación de las enfermedades, la 

rehabilitación de las discapacidades y la seguridad sanitaria no deberá ser inferior, 
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en términos reales, al del año fiscal anterior. La asignación de recursos debe crecer 

a la par de las condiciones de morbimortalidad de la población sin seguridad social, 

considerando la pirámide poblacional, la transición epidemiológica y las 

emergencias epidemiológicas y sanitarias. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, a efecto de garantizar el derecho humano a la 

salud procurará hacer que aumente gradualmente el presupuesto de la Secretaría 

de Salud local en la aprobación respectiva de cada año. 

 

Artículo 12. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen los siguientes 

derechos: 

 

I. Recibir un trato digno, respetuoso y de calidad;  

 

II. Recibir atención médica adecuada, oportuna y eficaz;  

 

III. Que se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las 

intervenciones estrictamente necesarias y debidamente justificadas;  

 

IV. Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones 

disponibles en las instituciones;  

 

V. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre su condición, así 

como las indicaciones y contraindicaciones, riesgos y precauciones de los 

medicamentos que se prescriban y administren; 

 

VI. Contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar su 

consentimiento para la realización de procedimientos médicos; 
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VII. Acceder, libre y gratuitamente, a los servicios de salud, en los términos 

previstos en la presente Ley; 

 

VIII. Recibir tratamiento médico conforme a los principios médicos científicamente 

aceptados. En caso de ser una opción viable para el tratamiento del paciente, 

después de una evaluación médica, se le podrá informar sobre el uso médico y 

terapéutico de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, sus derivados, 

y fármacos que puedan obtenerse a partir de esta, de conformidad con las 

disposiciones de las leyes locales y nacionales; 

 

IX. Ser atendidos con respeto a sus derechos, su dignidad, su vida privada, su 

cultura y sus valores en todo momento; 

X. Tener la seguridad y la certeza de la continuidad en la atención médica 

recibida; 

 

XI. Tener la seguridad de que la información sobre su estado de salud será 

confidencial y protegida;  

 

XII. La prescripción del tratamiento médico debe realizarse con una redacción 

comprensible y legible. Los medicamentos se identificarán de forma genérica; 

 

XIII. Recibir información de su patología de una manera precisa y clara, así como 

las indicaciones y contraindicaciones, riesgos y precauciones de los medicamentos 

que se prescriban y administren; 

 

XIV. Obtener, al finalizar su estancia en la institución de salud correspondiente, 

información precisa y clara sobre el padecimiento, tratamiento que recibió e 

indicaciones que deberá seguir para su adecuada evolución; 
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XV. Contar, en caso necesario, con los medios pertinentes que faciliten la 

comunicación con el personal de salud; 

 

XVI. Acudir ante las instancias correspondientes, para presentar y recibir 

respuesta, en los términos de las disposiciones aplicables, de las quejas, 

inconformidades y sugerencias que exponga sobre la prestación de los servicios de 

salud; 

 

XVII. Negarse a participar en la investigación o enseñanza de la medicina; 

 

XVIII. Otorgar o no su consentimiento informado. En caso de otorgarlo, el 

consentimiento deberá ser expresado en documento escrito o electrónico, que 

formará parte del expediente clínico; 

 

XIX. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión sobre su 

diagnóstico médico; 

 

XX. Recibir atención médica en caso de urgencia; 

 

XXI. Contar con un expediente clínico preferentemente digital y al que podrá tener 

acceso, en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

 

XXII. Solicitar la expedición de certificados; 

 

XXIII. No ser objeto de discriminación alguna; 

 

XXIV. Recibir los cuidados paliativos por parte de un equipo profesional 

multidisciplinario; 
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XXV. Tener una muerte digna y que se cumpla su voluntad de no prolongar 

innecesariamente su vida, protegiendo en todo momento su dignidad como 

persona;  

 

XXVI. Contar con una historia clínica de conformidad con lo establecido en las 

normas oficiales; 

 

XXVII. Recibir la rehabilitación que le permita la reinserción familiar, laboral y 

comunitaria; 

 

XXVIII. Recibir el medicamento que requiera de acuerdo al catálogo de 

medicamentos e insumos autorizados;  

 

XXIX. A la atención integral de cáncer de mama, con base a los criterios que 

establezca la Secretaría y disposiciones establecidas en la Ley para la Atención 

Integral del Cáncer de Mama vigente, y  

 

XXX. Los demás que le sean reconocidos en las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA Y DE PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

 

 

Artículo 67. La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar es 

prioritaria. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el 

ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su 

dignidad y con perspectiva de género. 
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El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, 

políticas y programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre 

salud sexual, derechos reproductivos, así como a la maternidad y paternidad 

responsables. Los servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca, 

tienen como propósito reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante 

la prevención de aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo 

reproductivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y 

coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con una visión de 

género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características 

particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente para niñas y 

niños, adolescentes y jóvenes. 

 

El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y social en materia de atención 

a la salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de manera permanente 

brindando servicios gratuitos que ofrecerán información, difusión y orientación en la 

materia, así como el suministro constante de todos aquellos métodos 

anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente.  

 

Artículo 68. Los servicios de salud sexual y salud reproductiva comprenden: 

 

I. La promoción de programas educativos en materia de servicios de salud 

sexual, salud reproductiva y de planificación familiar, con base en los contenidos 

científicos y estrategias que establezcan las autoridades competentes; 

 

II. La atención y vigilancia de los y las aceptantes y usuarias de servicios de 

planificación familiar; 
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III. La asesoría para la prestación de servicios médicos en materia de 

reproducción humana y planificación familiar a cargo de los sectores público, social 

y privado, así como la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las 

políticas establecidas por las autoridades competentes y en los términos que las 

disposiciones normativas lo establezcan; 

 

IV. El apoyo y fomento de la investigación y difusión en materia de 

anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la 

reproducción humana; 

 

V. El establecimiento y realización de mecanismos idóneos para la adquisición, 

almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los 

servicios de atención sexual, reproductiva y de planificación familiar; 

 

VI. La aplicación de programas preventivos en materia de salud sexual y salud 

reproductiva, incluyendo la aplicación de vacunas contra enfermedades de 

transmisión sexual; 

 

VII. El fomento de la paternidad y la maternidad responsable; 

 

VIII. La prevención de embarazos en adolescentes; 

 

IX. La prevención de embarazos no planeados y no deseados; 

 

X. La distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a la 

población demandante, particularmente en los grupos de riesgo; 

 

XI. La realización de campañas intensivas de información y orientación en 

materia de salud sexual y salud reproductiva, y 
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XII. La prevención y atención médica integral de las infecciones de transmisión 

sexual y el VIH-SIDA. 

 

Artículo 69. El Gobierno, a través de la Secretaría, aplicará anualmente la vacuna 

contra el Virus del Papiloma Humano en niñas y niños a partir de los 11 años que 

residan y/o asistan a las escuelas públicas de la Ciudad e implementará campañas 

permanentes de información respecto a este virus, sus formas de prevención y 

factores de riesgo. 

 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA GARANTIZAR EL DERECHO 

A VIVIR EL CICLO MENSTRUAL DE MANERA HIGIENICA Y GRATUITA PARA 

TODAS LAS PERSONAS MENSTRUANTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

VI. Ordenamientos a modificar; 

 

La presente iniciativa busca reformar el apartado E del artículo 6, así como el 

artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México y reformar y adicionar 

los artículos 1, 69 BIS, 69 TER Y 69 QUARTER de la Ley de Salud de la Ciudad 

de México. Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo 

señalando en negritas las modificaciones materia de la presente Iniciativa. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

 

E. Derechos sexuales 

 

Toda persona tiene derecho a la 

sexualidad; a decidir sobre la misma y 

con quién compartirla; a ejercerla de 

forma libre, responsable e informada, 

sin discriminación, con respeto a la 

preferencia sexual, la orientación 

sexual, la identidad de género, la 

expresión de género y las 

características sexuales, sin coerción o 

violencia; así como a la educación en 

sexualidad y servicios de salud 

integrales, con información completa, 

científica, no estereotipada, diversa y 

laica. Se respetará la autonomía 

progresiva de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

 

E. Derechos sexuales 

 

Toda persona tiene derecho a la 

sexualidad; a decidir sobre la misma y 

con quién compartirla; a ejercerla de 

forma libre, responsable e informada, 

sin discriminación, con respeto a la 

preferencia sexual, la orientación 

sexual, la identidad de género, la 

expresión de género y las 

características sexuales, sin coerción o 

violencia; así como a la educación en 

sexualidad y servicios de salud 

integrales, con información completa, 

científica, no estereotipada, diversa y 

laica. Todas las personas 

menstruantes tienen derecho a vivir 

su salud menstrual de forma  

higiénica respetando sus 

preferencias y creencias. Se 

respetará la autonomía progresiva de 

niñas, niños y adolescentes.  
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LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 1. (sic.): 

 

Fracciones I al VI (sic.) 

 

VII. Establecer las bases del 

“Modelo de Atención a la Salud”, 

basado en el enfoque de Derechos 

Humanos, la Atención Primaria de 

Salud Incluyente, la interculturalidad, la 

transversalidad, el acceso universal y 

gratuito, la integralidad de la atención, 

la coordinación intersectorial e 

interestatal y la estrategia 

organizacional de Redes Integradas de 

Servicios de Salud, y 

 

VIII. Definir los mecanismos para 

promover la participación de la 

población en la planeación, definición, 

vigilancia y desarrollo de los programas 

de salud en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

Artículo 1.  

… 

Fracciones I a VI (…) 

 

VII. Establecer las bases del “Modelo 

de Atención a la Salud”, basado en el 

enfoque de Derechos Humanos, la 

Atención Primaria de Salud Incluyente, 

la interculturalidad, la transversalidad, el 

acceso universal y gratuito, la 

integralidad de la atención, la 

coordinación intersectorial e interestatal 

y la estrategia organizacional de Redes 

Integradas de Servicios de Salud; 

 

 

VIII. Definir los mecanismos para 

promover la participación de la 

población en la planeación, definición, 

vigilancia y desarrollo de los programas 

de salud en la Ciudad de México; y 

 

IX.   Garantizar el acceso de las 

personas menstruantes a gozar de la 

salud menstrual de forma gratuita en 

la Ciudad de México. 
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Artículo 12. Las personas usuarias de 

los servicios de salud tienen los 

siguientes derechos: 

 

 

Del I al XXVIII … 

 

XXIX. A la atención integral de cáncer 

de mama, con base a los criterios que 

establezca la Secretaría y 

disposiciones establecidas en la Ley 

para la Atención Integral del Cáncer de 

Mama vigente, y  

 

XXX Los demás que le sean 

reconocidos en las disposiciones 

legales aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

Artículo 12. Las personas usuarias de 

los servicios de salud tienen los 

siguientes derechos: 

 

 

Del I al XXVIII (…) 

 

XXIX. Todas las personas 

menstruantes en la Ciudad de 

México, recibirán gratuitamente los 

insumos sanitarios necesarios para 

vivir sus periodos menstruales con 

sanidad y dignidad;  

 

XXX. A la atención integral de cáncer de 

mama, con base a los criterios que 

establezca la Secretaría y disposiciones 

establecidas en la Ley para la Atención 

Integral del Cáncer de Mama vigente, y  

 

XXXI Los demás que le sean 

reconocidos en las disposiciones 

legales aplicables. (…) 

 

 

Artículo 69 BIS. En la Ciudad de 

México todas las personas 

menstruantes que así lo soliciten, 

tienen derecho a vivir sus periodos 
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Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

menstruales con sanidad e higiene y 

es obligación del Gobierno a través 

de la Secretaría brindarles a título 

gratuito los insumos necesarios para 

garantizar su salud menstrual. 

 

Artículo 69 TER. Para los fines 

descritos en el artículo anterior, el 

Gobierno a través de la Secretaría y 

ésta, por medio de las instalaciones 

o capacidades con las que cuenta, 

proporcionará a todas las personas 

menstruantes que así lo soliciten y 

de forma universal y gratuita, toallas 

sanitarias, tampones, copas 

menstruales o cualquier otro método 

existente, respetando las 

preferencias personales de las 

solicitantes, sin que por ello se 

entienda alguna distinción o 

discriminación y sin que medie 

solicitud previa alguna. 

 

Artículo 69 QUARTER. Con el fin de 

eficientar lo expresado en los 

artículos anteriores, la Secretaría 

implementará campañas de difusión 

del otorgamiento gratuito de los 

insumos menstruales y realizará 
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acciones de información sobre los 

usos de los diferentes mecanismos 

para garantizar la salud menstrual de 

la población de la Ciudad de México 

de forma sanitaria e higiénica. 

 

 

 

 

 

 

VII. Texto normativo propuesto; 

 

1. Constitución Política de la Ciudad de México 

 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

 

E. Derechos sexuales 

 

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con 

quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin 

discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la 

identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, sin 

coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de 

salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, 

diversa y laica. Todas las personas menstruantes tienen derecho a vivir su 

salud menstrual de forma  higiénica respetando sus preferencias y creencias. 

Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.  
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2. Ley de Salud de la Ciudad de México. 

 

Artículo 1.  

… 

Fracciones I a VI (…) 

 

VII. Establecer las bases del “Modelo de Atención a la Salud”, basado en el 

enfoque de Derechos Humanos, la Atención Primaria de Salud Incluyente, la 

interculturalidad, la transversalidad, el acceso universal y gratuito, la 

integralidad de la atención, la coordinación intersectorial e interestatal y la 

estrategia organizacional de Redes Integradas de Servicios de Salud; 

 

 

VIII. Definir los mecanismos para promover la participación de la población 

en la planeación, definición, vigilancia y desarrollo de los programas de salud 

en la Ciudad de México; y 

 

IX.   Garantizar el acceso de las personas menstruantes a gozar de la salud 

menstrual de forma gratuita en la Ciudad de México. 

 

Artículo 12. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen los 

siguientes derechos: 

 

 

Del I al XXVIII (…) 
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XXIX. Todas las personas menstruantes en la Ciudad de México, recibirán 

gratuitamente los insumos sanitarios necesarios para vivir sus periodos 

menstruales con sanidad y dignidad;  

 

XXX. A la atención integral de cáncer de mama, con base a los criterios que 

establezca la Secretaría y disposiciones establecidas en la Ley para la 

Atención Integral del Cáncer de Mama vigente, y  

 

XXXI Los demás que le sean reconocidos en las disposiciones legales 

aplicables. (…) 

 

 

Artículo 69 BIS. En la Ciudad de México todas las personas menstruantes que 

así lo soliciten, tienen derecho a vivir sus periodos menstruales con sanidad 

e higiene y es obligación del Gobierno a través de la Secretaría brindarles a 

título gratuito los insumos necesarios para garantizar su salud menstrual. 

 

Artículo 69 TER. Para los fines descritos en el artículo anterior, el Gobierno a 

través de la Secretaría y ésta, por medio de las instalaciones o capacidades 

con las que cuenta, proporcionará a todas las personas menstruantes que así 

lo soliciten y de forma universal y gratuita, toallas sanitarias, tampones, copas 

menstruales o cualquier otro método existente, respetando las preferencias 

personales de las solicitantes, sin que por ello se entienda alguna distinción 

o discriminación y sin que medie solicitud previa alguna. 

 

Artículo 69 QUARTER. Con el fin de eficientar lo expresado en los artículos 

anteriores, la Secretaría implementará campañas de difusión del otorgamiento 

gratuito de los insumos menstruales y realizará acciones de información 

sobre los usos de los diferentes mecanismos para garantizar la salud 
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menstrual de la población de la Ciudad de México de forma sanitaria e 

higiénica. 

 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE MODIFICACIÓN A LA 

CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

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

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

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

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor 30 días siguientes al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a los 90 días 

posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá publicar las 

adecuaciones necesarias en su Reglamento y manuales internos operativos para 

implementar lo mandatado en el presente decreto. 
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CUARTO. La Secretaría implementará la entrada en vigor del presente decreto, de 

forma progresiva priorizando a las personas menstruantes pertenecientes a zonas 

de alta marginalidad. 

 

CUARTO. La Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, deberá efectuar las 

ampliaciones o consideraciones necesarias presupuestarias con el fin de garantizar 

la implementación del fin del presente decreto. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 4 días del 

mes de octubre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
AMGEMG/LTG/ADAAR. 

































































































































































































































 
 
   

 

  

Página 1 de 40 
 
 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de conformidad 
con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 
numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII y 
XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL, conforme a lo siguiente:  
 

PREÁMBULO 
I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/3975/2022, de fecha 24 de mayo de 2022, fue turnada a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para su 
análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL., presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA. 
 

II. Mediante oficio MDSPRPA/CSP/0202/2022, de fecha 22 de junio de 2022, fue turnada a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para su 
análisis y dictamen, la iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 5° Y 90 BIS, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 90 BIS 8 A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL, presentada por la Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 
 

III. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es 
competente para conocer de la Iniciativa con proyecto de Decreto, lo anterior de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, 
fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 
256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 30 de 
agosto del 2022, para dictaminar la Iniciativa con proyecto de Decreto presentada, con el fin de 
someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

ANTECEDENTES  
 

I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 24 de mayo del 2022, 
fue presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 118 
DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, turnó a esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, la iniciativa 
materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio MDSPOPA/CSP/3975/2022, de fecha 
24 de mayo del 2022, mismo que fue remitido al correo institucional de esta comisión dictaminadora en 
fecha 25 de mayo del mismo año. 
 
Mediante comunicación electrónica vía el correo institucional de la Comisión,  en fecha 26 de mayo de 2022 
y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 
Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las y los Diputados integrantes de 
la Comisión. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/064/2022 de fecha 30 de mayo del 2022, esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios 
y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto presupuestal de 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/064/2022 de fecha 30 de mayo del 2022, esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Secretaria de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión de la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE 
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
II. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 22 de junio del 2022, 
fue presentada por la Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 5° 
Y 90 BIS, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 90 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 
EL DISTRITO FEDERAL. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, turnó a esta 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, la iniciativa 
materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio MDSPRPA/CSP/0202/2022, de fecha 22 
de junio del 2022, mismo que fue remitido al correo institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 
23 de junio del mismo año. 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Mediante comunicación electrónica vía el correo institucional de la Comisión,  en fecha 23 de junio de 2022 
y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 
Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las y los Diputados integrantes de 
la Comisión. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/093/2022 de fecha 23 de junio del 2022, esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios 
y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto presupuestal de 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 5° Y 90 BIS, Y 
SE ADICIONA UN ARTÍCULO 90 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/092/2022 de fecha 23 de junio del 2022, esta Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Secretaria de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión de la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 5° Y 90 BIS, Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 90 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
III. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente 
dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis respectivo: 

 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 
En primer termino, la Iniciativa presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, tiene por objeto establecer 
un plazo perentorio de 20 días para la respuesta por parte de las personas titulares de los órganos político 
administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de 
autorización para realizar la poda, derribo o trasplante de arboles, así como de 15 días para ejercer 
dicha autorización por parte de la persona beneficiaria de dicha autorización, de igual forma, establece 
la coordinación entre las alcaldías y las autoridades ambientales, respecto a la conservación, mantenimiento, 
protección, restitución y desarrollo de los arboles urbanos que se encuentren dentro de su territorio, apartir 
de la reforma y adición de un párrafo al artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del 
Distrito Federal. 
 

En este sentido, la diputada promovente señala en su exposición de motivos que: 

I.1 En la Ciudad de México, el arbolado urbano y las áreas verdes brindan grandes beneficios 
ambientales a los ciudadanos y mantienen el delicado equilibrio ecológico citadino. 
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El arbolado mejora la calidad del aire, promueve una humedad en el ambiente más alta, induce 
la lluvia que se infiltra en los suelos, retiene la tierra y la estabiliza disminuyendo la erosión. La 
vegetación también absorbe gases tóxicos como el dióxido de carbono, causante del “Efecto 
Invernadero”. 

Asimismo, retiene partículas de polvo suspendidas en el aire, que en caso de no hacerlo agravarían 
los problemas respiratorios de la población. Por otro lado, los bosques urbanos reducen la 
contaminación por ruido, mantienen más fresca a la ciudad y mejoran la belleza del paisaje, 
además de brindar espacios para el esparcimiento de la población. 

Es por todos estos beneficios que el Gobierno de la Ciudad de México, convencido de que el 
objetivo principal de la rehabilitación de la infraestructura ambiental debe ser, sobre todo, crear 
o regenerar espacios dignos y propicios para estimular la convivencia entre los habitantes de la 
Ciudad, y de esta manera promover el fortalecimiento del tejido social, impulsando la participación 
ciudadana, creo el programa “Sembrando Parques” con la visión de sustentabilidad la cual implica 
que, la restauración de la red ecológica de la ciudad vaya de la mano de la restitución de los 
derechos ambientales de todas y de todos. 

I.2 De igual manera, toma especial importancia la concientización ciudadana sobre la necesidad 
de conservar y proteger los ecosistemas que el paso del tiempo y la acción del hombre han 
permitido llegar hasta nosotros y el establecimiento de la ciudad como espacio natural de las 
relaciones humanas, son características plenamente consolidadas y definitorias de nuestra vida 
cotidiana. 

Una de las prácticas que se busca fomentar entre la población es preservar del medio ambiente, 
con acciones tan simples como sembrar un árbol y evitar la tala del mismo. Sin embargo, en 
algunas situaciones es necesario llevar acciones para no poner en riesgo para la comunidad, el 
cual consiste en la poda y derribo. 

I.3 Preservar el medio ambiente no es un tema menor, pues la contaminación es un problema 
que al impacta al 4.5% del Producto Interno Bruto en México. Sin embargo, aún con los beneficios 
de tener un árbol como en proceso de oxigenación al entorno, evitan la erosión de la tierra, 
reducen la contaminación auditiva y zonas de calor, pueden causar afectaciones al no estar bien 
ubicados. 

En la Ciudad de México la poda, derribo y limpieza de los árboles forman parte de las actividades 
que implementa el gobierno para la seguridad de la población. Esto se hace cuando un árbol está 
afectando casas, edificios y la vía pública. 

El crecimiento urbano ha motivado una serie de demandas para satisfacer necesidades propias de 
una ciudad, dentro de estas necesidades están los espacios verdes, tales como parques y jardines, 
asimismo, la plantación de árboles en las calles, las avenidas, las unidades habitacionales, las 
casas habitación y en cualquier espacio donde sea posible tener un árbol o un arbusto. 
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Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen los árboles en las ciudades, por todos los 
beneficios que proporcionan tales como: absorber los ruidos, retener partículas de sólidos 
suspendidos en el aire, estabilizar el suelo, modificar la dirección y la velocidad de los vientos, 
conservar la humedad relativa del aire, mejorar estéticamente los paisajes citadinos y proporcionar 
oxígeno, no es prioritario su cuidado y por lo tanto sufren una serie de consecuencias por tal 
situación, llegando incluso a ser factor de riesgo para los ciudadanos y los bienes públicos y 
privados 

I.4 En la actualidad se tiene que realizar un esfuerzo mayor para corregir la falta de planeación 
en la plantación de árboles, como mejoradores del ambiente y para combatir la contaminación de 
las ciudades. La falta de conocimiento acerca de las especies arbóreas, hacen que su 
establecimiento y sus cuidados no sean los adecuados y por lo tanto se tenga la necesidad de 
eliminarlos cuando representan peligro o por la necesidad misma del crecimiento urbano. 

Es por ello que en el Gobierno de la Ciudad de México implementa mecanismos que ayudan a los 
ciudadanos en la solicitud de poda, derribo y limpieza cuando un árbol afecta la vía pública y 
zonas habitacionales de la ciudad. 

En tal virtud, se puede solicitar el servicio de poda y derribo en el Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana (SUAC), portal que permite reportar cualquier afectación de árboles como es la 
obstrucción de banquetas, afectaciones al cableado público, obstrucción de drenaje, o riesgo de 
caída. 

Un árbol podrá ser podado o derribado según la necesidad, sólo contando con la autorización 
correspondiente expedida por la Alcaldía o por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México (SEDEMA). 

Para esto, es importante que toda aquella persona que interviene al arbolado, se encuentre 
debidamente acreditada por la SEDEMA, para lo cual deberá contar con el documento 
correspondiente. 

I.5 Las podas representan la mayor parte del mantenimiento del arbolado urbano, sobre todo 
cuando se plantan árboles jóvenes en los parques y camellones, ya que el árbol joven para sombra 
debe ser podado regularmente hasta que alcance una altura de 6m; a partir de entonces el árbol 
sólo recibirá podas esporádicas de saneamiento ya que su estructura de copa habrá quedado 
definida. 

Un árbol que no se poda desarrolla copa desproporcionada y desequilibrada, sufre desgarre de 
ramas por su peso excesivo o por la invasión de carriles de tráfico pesado, lo cual debilita y 
acorta la vida del árbol. 

Igualmente, la poda del arbolado adulto plantado en el sitio incorrecto puede llevar al arborista 
a podarle más de la mitad de su copa, lo cual puede afectar su desarrollo y hasta perder su forma 
original. Es probable que más de la mitad del arbolado de la Ciudad de México requiera poda 
inmediata porque fue plantado en el sitio incorrecto o porque la especie no fue la apropiada para 
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tal sitio. Esto es común también para los árboles de alineación que se plantan bajo o cerca de los 
cables de energía eléctrica. 

Ningún árbol que al crecer supere los 6m debe plantarse bajo cables energizados, porque su 
contacto con estos puede ser fatal para el ciudadano. Sólo árboles enanos o arbustos medianos 
son recomendables para este sitio de plantación tanto en el medio urbano como en las áreas 
rurales. En resumen, la gran necesidad de podas del arbolado de la Ciudad de México se debe 
básicamente a que se ha venido plantando, por décadas, el árbol incorrecto en los sitios 
incorrectos. 

Las podas se realizan, principalmente, para darle mantenimiento al arbolado urbano; y consisten 
en cortar de manera selectiva las ramas o raíces de los árboles con base en un conocimiento 
biológico del árbol. 

Se realiza para eliminar ramas muertas, plagas o enfermedades de los árboles. También para 
liberar señalización y equipamiento urbano, así como cableado eléctrico. Ninguna poda debe 
superar la cuarta parte del volumen total del follaje del árbol, es decir, se permite podar hasta un 
25% de su follaje, exceptuando casos de riesgo para tu seguridad o tu patrimonio. 

I.6 Por otro lado, el derribo de árboles, requiere tomar distintas cuestiones para la elaboración 
de un dictamen técnico, que señale la autorización o en su caso la negativa de poda o derribo de 
árboles. Para lo cual hay dos tipos de derribo, derribo controlado y derribo direccional. 

Para llevar a cabo cualquiera de los servicios antes mencionados se requiere agotar un 
procedimiento, empezando por la autorización para la poda o derribo, sin embargo, hay una 
demora excesiva en cuanto a la contestación por parte de la alcaldía, siendo muchos de los árboles 
un peligro inminente para la población que habita en los alrededores. 

Se considera “derribo” el cortar todo el árbol desde su base. El derribo de arbolado deberá 
considerarse como la última opción, recurriendo en primera instancia a la poda o trasplante del 
mismo. 

Es procedente un derribo Si representa un riesgo a tu seguridad y patrimonio: 

• Árboles muertos en pie 

• Árboles con una inclinación reciente mayor a 20° 

• Árboles con más del 25% de sus raíces principales cortadas, o cortadas a menos de 1 
metro 

Si se busca mejorar o mantener áreas verdes y se trata de: 

• Árboles enfermos y plagados sin opción a cura 

• Árboles muertos en pie 
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Si se busca evitar afectaciones al patrimonio urbanístico o arquitectónico, inmuebles, mobiliario e 
infraestructura urbana: 

• Árboles que afecten a la infraestructura urbana o inmuebles de manera irreparable 

Si se trata de construcciones de obra pública o privada: 

• Solo si se tiene la autorización de Impacto Ambiental 

Además, cualquier autorización de poda, derribo y trasplante, deberá encontrarse sustentada con 
el Dictamen Técnico correspondiente, el cual contará con la información detallada para identificar 
al o los individuos arbóreos, así como su condición general y estado fitosanitario. 

7El artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal establece de 3 meses a 5 años de 
prisión y de 500 a 2 mil unidades de cuenta de la Ciudad de México, a quien derribe, tale, 
destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles sin contar con la autorización 
de las autoridades competentes. 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 

II.1 En la Ciudad de México existe una diversidad de problemas asociados a la insuficiente 
planeación en la plantación de árboles. La problemática inicia con la forestación de áreas en las 
que no se evalúan previamente las condiciones del lugar relativas a infraestructura, equipamiento 
urbano e inmuebles y sin considerar los hábitos futuros de crecimiento de la especie a plantar. 

Como resultado de lo anterior existen árboles con más de un 30% de inclinación que corren el 
riesgo de desplomarse, con raíces fuertes y agresivas que levantan planchas de concreto, muros, 
árboles que presentan ramas muertas, débilmente unidas, plagadas, con exceso de peso, que 
obstruyen señalamientos, pasos peatonales y vehiculares, entre otros problemas. En algunos casos 
estos árboles constituyen ya un problema e incluso un riesgo para la ciudadanía, lo que ha 
conducido a que se recurra a la poda o derribo del árbol. 

II.2 A pesar de que la legislación ambiental del Distrito Federal establece que para realizar 
actividades relacionadas con la poda y derribo de árboles se requiere previamente de la 
autorización de la alcaldía correspondiente, bajo la normatividad que emita la Secretaría del 
Medio Ambiente, la realización de estas actividades se da de forma injustificadas o mal ejecutadas 
en las áreas verdes de la Ciudad de México, de tal manera que se atenta contra la vida de muchos 
árboles, al mismo tiempo que disminuyen los servicios ambientales que prestan a los habitantes de 
la ciudad. 

La Ciudad de México representa un conjunto humano de grandes proporciones en el que se 
desarrollan diversas actividades que se reflejan en el crecimiento económico, industrial y de la 
población, así como en la expansión del área urbana, esto, aunado a la falta de mantenimiento y 
prácticas realizadas sin criterios técnicos, ha traído como consecuencia la disminución de las áreas 
verdes y el deterioro en el arbolado urbano del Distrito Federal. 
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El arbolado de la ciudad es víctima de podas y derribos inmoderados, que carecen de 
especificaciones técnicas, que se realizan en muchas ocasiones de manera clandestina, debido al 
desconocimiento o negligencia social e institucional, así como a la gran demanda de servicios 
públicos relacionados con la infraestructura urbana, tales como líneas de conducción aérea y 
subterránea, luminarias, señalamientos de tránsito, entre muchas otras que interfieren en el 
crecimiento de los árboles. 

Las podas realizadas sin criterios técnicos adecuados, deterioran los árboles, propician 
enfermedades y plagas que reducen su ciclo vital u ocasionan su muerte. Muchas veces el deterioro 
es irreversible y es necesario el derribo total debido a la amenaza de daño a bienes muebles, 
inmuebles y peatones en vía pública o en propiedad privada. Mediante investigaciones y estudios 
especializados que ha desarrollado la arboricultura se han establecido técnicas que garantizan la 
supervivencia a largo plazo y en óptimas condiciones del sistema arbóreo en las áreas urbanas. 

II.3 En este contexto, la Ciudad de México cuenta con un marco legal limitado para la ejecución 
de los trabajos de poda y derribo de árboles en zonas urbanas, por lo que su aplicación no 
garantiza que estas actividades se realicen de manera adecuada, lo cual se debe a la falta o 
diferencia de criterios técnicos utilizados, la carencia de personal capacitado y acreditado, entre 
otros. Como resultado de lo anterior es recurrente que el derribo y poda de árboles se realice sin 
planeación y sin observancia de lineamientos técnicos, lo que conlleva a perder progresivamente 
el arbolado y el consecuente deterioro del entorno. 

La expedición de autorizaciones para la poda y derribo de árboles sin bases técnicas, además de 
reducir el arbolado urbano, provoca que la población se manifieste exigiendo la aplicación de las 
medidas necesarias para regular dicha situación. 

II.4 Derivado de diversos recorridos en colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero, una de las 
solicitudes vecinales más frecuentes es la solicitud de poda o derribo de un sujeto forestal que pone 
en riesgo la integridad o el patrimonio de la población. 

Por ello, es necesario establecer en la norma ambiental de la capital la temporalidad para cumplir 
con los requisitos técnicos, las condiciones y requerimientos necesarios para ejecutar el manejo y 
tratamiento del arbolado urbano. 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

III.1 El artículo 4 de la Constitución Federal, establece que Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 

De igual manera el artículo 8 de la nuestra Carta Magna, establece que los funcionarios y 
empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule 
por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de 
ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de 
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la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término 
al peticionario. 

III.2 Los artículos 11.1 y 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, así como también las observaciones generales 4 y 14 de dicho pacto, reconocen el 
derecho al medio ambiente sano y adecuado. 

III.3 En este sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece 
lo siguiente: 

“ARTÍCULO 4o.- La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la 
distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales. 

La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento sustentable, la 
protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, estará determinada por la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las 
leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; 

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la 
materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 
bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a 
la Federación o a los Estados; 

III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de 
fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de 
acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado; 

IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos 
sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como 
peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; 

V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, 
parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local; 

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la 
contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas 
y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que 

Doc ID: 7c904b190f2fd7b9d4820b93d349b6dba261dbd0



 
 
   

 

  

Página 10 de 40 
 
 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento 
de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que 
conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal; 

VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 
contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los 
centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación 
que conforme a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados; 

VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio 
a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, así como el 
control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas; 

IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los 
centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, 
limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y 
cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley; 

X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más 
municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial; 

XI.- La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y 
programas de protección civil que al efecto se establezcan; 

XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, 
en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este artículo; 

XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia 
ambiental; 

XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de 
competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial; 

XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente; 

XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y 

XVII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que 
no estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados. 

ARTÍCULO 9o.- Corresponden al Gobierno de la Ciudad de México, en materia de preservación 
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, conforme a las disposiciones legales que 
expida la Legislatura local, las facultades a que se refiere el artículo 7o. y demás que esta Ley 
distribuya competencias a los Estados, mientras que corresponderá las aplicables del artículo 8o. 
y demás que esta Ley distribuya a los municipios para las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México. 
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ARTÍCULO 10.- Las Legislaturas de las entidades federativas, con arreglo a sus respectivas 
Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias 
de su competencia previstas en esta Ley.” 

III.4 Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 53 establece lo 
siguiente: 

“Artículo 53 Alcaldías 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías. 

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: a) De manera 
exclusiva: 

I a XVIII… 

XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 
recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad aplicable;” 

III.5 En este sentido, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala: 

“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 

I. a III. … 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 
recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad aplicable” 

III.6 Por otro lado, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, señala lo 
siguiente: 

“Artículo 89 Bis. En todo caso, la autorización para el derribo, poda o trasplante del arbolado en 
suelo de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, se limitará a 
medidas fitosanitarias o de prevención de incendios.” 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso de la Ciudad 
de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican el artículo 118 
de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Decreto. 
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Artículo 118. Las alcaldías, en coordinación con las autoridades ambientales correspondientes, 
tendrán a su cargo la conservación, mantenimiento, protección, restitución y desarrollo de los 
árboles urbanos que se encuentren dentro de su territorio. 

Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de autorización previa de la 
alcaldía respectiva, la cual deberá emitirse en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a 
partir de que se haga la solicitud. 

La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de 
dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la salvaguarda de la 
integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes casos: 

I. … 

II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico de la 
Ciudad de México; 

III. … 

IV. … 

… 

… 

La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la alcaldía correspondiente, que avale la factibilidad del derribo, poda o 
trasplante de árboles. Los trabajos que se deriven de la autorización, deberán ser ejecutados en 
un término no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se emita la misma. 

… 

… 

La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las normas ambientales 
en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas 
físicas o morales, tanto públicas como privadas, que realicen la poda, derribo y trasplante de 
árboles en la Ciudad de México. 

… 

TRANSITORIOS 

Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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Tercero. El reglamento de la presente Ley, deberá adecuarse a las disposiciones de este decreto 
en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de su entrada en vigor. 

 
Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro en el que se 
compara el texto vigente de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, con el texto 
planteado en el proyecto de decreto de la Iniciativa en comento: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 118.  

 

 

 

 

 

Para realizar la poda, derribo o trasplante de 
árboles se requiere de autorización previa de la 
Delegación respectiva.  

 

 

La delegación podrá autorizar el derribo, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en bienes de 
dominio público o en propiedades de particulares, 
cuando se requiera para la salvaguarda de la 
integridad de las personas o sus bienes, solamente en 
los siguientes casos: 

Artículo 118. Las alcaldías, en coordinación con 
las autoridades ambientales correspondientes, 
tendrán a su cargo la conservación, 
mantenimiento, protección, 
restitución y desarrollo de los árboles urbanos 
que se encuentren dentro de su territorio. 
 
 
 
 
 
 
Para realizar la poda, derribo o 
trasplante de árboles se requiere de 
autorización previa de la alcaldía respectiva, la 
cual deberá emitirse en  un plazo no mayor a 20 
días hábiles, contados a partir de que se haga la       
solicitud. 
 
 
La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en bienes de 
dominio público o en  propiedades de particulares, 
cuando se requiera para la salvaguarda de la 
integridad de las personas o sus bienes, solamente 
en los siguientes  casos: 

I. Cuando exista riesgo real y presente para las 
personas o para sus bienes inmuebles; 

I. Cuando exista riesgo real y presente para las 
personas o para sus bienes inmuebles; 

II. Cuando exista riesgo real y presente para el 
patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito 
Federal; 

II. Cuando exista riesgo real y presente para el 
patrimonio urbanístico o arquitectónico de la 
Ciudad de México; 

III. Cuando sean necesarias para el saneamiento 
del árbol; y 

III. Cuando sean necesarias para el saneamiento 
del árbol; y 
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IV… IV… 

… … 

… … 

La autorización a que se refiere el presente artículo 
deberá estar sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la delegación correspondiente 
que avale la factibilidad del derribo, poda o 
trasplante de árboles. 

La autorización a que se refiere el presente artículo 
deberá estar sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la alcaldía correspondiente, 
que avale la factibilidad del derribo, poda o 
trasplante de arboles. Los trabajos que se deriven 
de la autorización, deberán ser ejecutados en un 
término no mayor a 15 días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se emita la misma. 

… … 

… … 

La Secretaría expedirá conforme a las 
disposiciones previstas en esta Ley, las normas 
ambientales en las que se establezcan los requisitos 
y especificaciones técnicas que deberán cumplir las 
personas físicas o morales, tanto públicas como 
privadas, que realicen la poda, derribo y 
trasplante de árboles en el Distrito Federal. 

La Secretaría expedirá conforme a las 
disposiciones previstas en esta Ley, las normas 
ambientales en las que se establezcan los requisitos 
y especificaciones técnicas que deberán cumplir las 
personas físicas o morales, tanto públicas como 
privadas, que realicen la poda, derribo y 
trasplante de árboles en la Ciudad de México. 

(…) (…) 

 

 
En segundo término, la Iniciativa propuesta por la Diputada Indallí Pardillo Cadena, tiene por objeto 
el que las áreas azules, es decir, los diversos tipos de cuerpos de agua, sean considerados Áreas de 
Valor Ambiental en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal. 
 
 
En este sentido, la diputada promovente señala en su exposición de motivos que: 
 
 

La crisis del agua es cada vez más visible en el mundo teniendo como variables el paso 
del tiempo y el aumento de la población. 
 
La escasez de agua es un problema grave. Es lo que se conoce como estrés hídrico: se produce 
cuando la demanda de agua potable es más alta que la cantidad disponible. Puede darse porque 
la calidad es tan baja que su uso no es apto para el consumo humano. 
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Una de las principales razones por las que el agua se está terminando es la demanda excesiva; 
durante el siglo pasado aumentó más de siete veces; esto quiere decir que a medida que crece la 
población, crecen las actividades económicas, la industria, y la generación de energía eléctrica. 

En consecuencia, se presentan mayores requerimientos del vital líquido.1 
 
Tanto el incremento de la demanda, como el costo para distribuir a grandes zonas urbanas y la 
contaminación son problemas que representan múltiples implicaciones, las principales afectan a la 
salud y a la producción alimenticia, actividades necesarias para la supervivencia. 
 
El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) menciona que el crecimiento de 
la población mundial y las consecuencias del cambio climático como la contaminación de 
depósitos de agua dulce, generan que los mantos acuíferos sean sometidos a un mayor estrés 
hídrico; el cual se produce cuando la demanda de agua potable es más alta que la cantidad 
disponible. El WRI mide el estrés hídrico con una escala de 1 a 5, en la que cinco significa 
extremadamente alto estrés hídrico y 1, un bajo estrés hídrico. 
 
Mediante el Atlas de estrés hídrico Aqueduct, recientemente actualizado por el Instituto de 
Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), se identificó que 17 países, que albergan a 
una cuarta parte de la población mundial, enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto 
porque gastan el 80% o más de sus reservas de agua. México ocupa el lugar 24 de 164 en el 
Ranking Mundial y es el segundo país de Latinoamérica, después de Chile (3.98) con el mayor 
estrés hídrico (3.86) 
 
El nivel mayor de este indicador es 5 y entre más se acerque, se corre el riesgo de llegar al “Día 
Cero”. Se considera estrés hídrico aquel que mide la relación entre las extracciones totales de agua 
y los suministros de agua renovables disponibles. Las extracciones de agua incluyen usos domésticos, 
industriales, de riego y ganaderos de consumo y no consumo. 
 
Tomando lo anterior como punto de partida, en México se consume entre el 40 y 80% de nuestras 
reservas de agua anualmente. Sin embargo, hay estados en donde el gasto es mayor. De acuerdo 
con cifras de WRI, Baja California Sur es el estado con el mayor grado de estrés hídrico, con una 
puntuación de 5. Otros estados que están en el mismo rango son Guanajuato (4.94), Ciudad de 
México (4.90), Aguascalientes (4.81), Estado de México (4.76), Querétaro (4.71), Hidalgo 
(4.63), Chihuahua (4.63), Zacatecas (4.63) y Sonora (4.60).  
(…) 
 
Resaltando que 9 estados del sur-sureste son los que tienen los menores valores, de mayor a menor: 
Yucatán (2.49), Quintana Roo (1.95), Guerrero (1.82), Veracruz (1.65), Campeche (1.47), 
Oaxaca (1.22), Chiapas (0.84) y Tabasco (0.08). Sin embargo, enfrentan problemas serios de 
acceso a agua potable y saneamiento.  
 
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua 
potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos 
humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar 
recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los 
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países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable 
y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. 
 
El Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos de la Agenda 2030 establece como metas prioritarias: 
 
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 
para todos; 
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de 
las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad; 
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a 
la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado 
y la reutilización sin riesgos a nivel mundial; 
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 
los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de 
agua; 
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 
incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda; 
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos; 
De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo 
para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como 
los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 
residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. 
 
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento.  

Se estima que en medio siglo la Ciudad de México podría estar ante su día cero de agua ante la 
falta de reservas hídricas. El 'Día Cero' del agua se conoce como el momento en que una ciudad, 
región o país se quedará sin el recurso suficiente para satisfacer plenamente las necesidades 
principales para subsistir o desarrollarse. El 'Día Cero' significaría una gran crisis del agua en una 
región. 
 
La revista de cultura científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, publicó que el agua que consume la Ciudad capital proviene de tres fuentes: 71% de aguas 
subterráneas, 26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5% del Río Magdalena, de esta forma la 
principal fuente de abastecimiento la constituyen los mantos acuíferos. 
 
El déficit hídrico de nuestra Ciudad es cada vez mayor, lo cual ha provocado la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos, además de las acciones ilícitas de la deforestación, el crecimiento de la mancha 
urbana, las invasiones a las zonas reservadas, tales como el Cerro de la Estrella y el Ajusco, además 
de espacios vitales para la recarga de acuíferos y canalización de aguas pluviales, generan la 
escasez del vital líquido. 
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Aunado a lo anterior la disponibilidad de agua ha disminuido considerablemente, según datos del 
INEGI: En el Valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua (apenas 144 
m³/hab); en caso contrario se encuentra la frontera sur (más de 18 mil m³/hab.). 
 
Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha disminuido de manera 
considerable: en 1910 era de 31 mil m³ por habitante al año; para 1950 había disminuido hasta 
un poco más de 18 mil m³; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m³, en 2005 era 
de 4,573 m³ y para 2019 disminuyó a 3,586 m³ anuales por cada mexicano. 
 
Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 26% de la población de la ZMVM no recibe 
la cantidad suficiente de agua, 15% no cuenta con servicio diario y casi 1.8 millones de habitantes 
de la metrópoli se abastecen por tandeo, es decir, básicamente por pipas. Hay 45 colonias con alto 
riesgo de inundación en temporada de lluvias. Además, se sabe que la ciudad está en riesgo de sufrir 
en el mediano plazo un severo problema de escasez de agua. 
 
Ante este panorama desolador, es necesario implementar todas las acciones posibles tendientes no 
solo para hacer uso eficiente del agua potable, sino también proteger los cuerpos de agua naturales 
y artificiales en el suelo urbano de nuestra Ciudad. 
 
Las decisiones que se han propuesto y reformas a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México históricamente han estado encaminadas a establecer 
bases para aprovechar el agua de lluvia como recurso y de esta manera hacer frente a la crisis de 
agua de la Ciudad de México, sin embargo no se han ocupado de la protección de los cuerpos de 
agua naturales y artificiales en el suelo urbano de la Ciudad. 
 
La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en su 
artículo 110 establece una serie de sanciones para los particulares que realicen actividades 
relacionadas con los recursos hídricos sin autorización de las autoridades competentes, sin embargo, 
no establece un marco de protección integral para los cuerpos de agua y los ecosistemas que se 
desarrollan a su alrededor, ya que dicha Ley está más encaminada a regular los servicios de agua 
potable y drenaje, pero no se le da la importancia que para el medio ambiente y para el desarrollo 
representan. 
 
Es pues, necesario reconocer que los cuerpos de agua naturales y artificiales son valores ambientales 
fundamentales de la Ciudad de México. 
 
En el tema de las áreas de valor ambiental contenidos en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, sólo se considera a los bosques urbanos y las barrancas. 
 
El artículo 5° de la referida Ley menciona: 
 
ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que se 
contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente, la Ley de Aguas 
nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos
 del Distrito Federal y la Ley del Derecho al Acceso Disposición y Saneamiento del Agua de 
la Ciudad de México, así como las siguientes: 
… 
 
ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido 
modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en 
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función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten  
contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad; 
 
… 
 
Por su parte los artículos del capítulo II BIS de la Ley en comento, establecen: 
 
CAPÍTULO II BIS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL 
 
ARTÍCULO 90 Bis.- Las categorías de áreas de valor ambiental de competencia del Distrito Federal 
son: 
 
Bosques Urbanos, y 
Barrancas. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 1.- Los bosques urbanos son las áreas de valor ambiental que se localizan en 
suelo urbano, en las que predominan especies de flora arbórea y arbustiva y se distribuyen otras 
especies 
de vida silvestre asociadas y representativas de la biodiversidad, así como especies introducidas 
para mejorar su valor ambiental, estético, científico, educativo, recreativo, histórico o turístico, o 
bien, por otras razones análogas de interés general, cuya extensión y características contribuyen a 
mantener la calidad del ambiente en el Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 2.- Se deroga. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 3.- Las áreas de valor ambiental bajo la categoría de bosques urbanos se 
establecerán mediante decreto del Jefe de Gobierno, el cual deberá contener, además de los 
requisitos establecidos en las fracciones II, IV y VI del artículo 94 de esta Ley, las siguientes: 
 
I.- La categoría de área de valor ambiental que se constituye, así como la finalidad y objetivos de su 
declaratoria, 
 
II.- Limitaciones y modalidades al uso del suelo y destinos, así como, en su caso, los lineamientos 
para el manejo de los recursos naturales del área; 
 
III.- Los responsables de su manejo, y 
 
IV. La determinación y especificación de los elementos naturales y la biodiversidad que pretenda 
restaurarse, rehabilitarse o conservarse. 
 
Las barrancas del Distrito Federal son áreas de valor ambiental. La Secretaría elaborará un 
diagnóstico ambiental para la formulación del programa de manejo observando las disposiciones 
contendidas en la presente Ley, el Programa de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el 
Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los delegacionales aplicables. 
 
La Secretaría solicitará la opinión de las delegaciones correspondientes, previo a la expedición de 
la declaratoria de un área de valor ambiental. 
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ARTÍCULO 90 Bis 4.- En el establecimiento, administración, manejo y vigilancia de las áreas de 
valor ambiental se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones establecidas en el Capítulo de la 
presente Ley relativo a las áreas naturales protegidas. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de manejo de las áreas de valor ambiental que elabore la 
Secretaría, con la participación de la o las delegaciones correspondientes y demás participantes 
que determine el reglamento, deberán de contener, además de los requisitos establecidos e n las 
fracciones II, V, VI y VII del artículo 95 de esta Ley, los siguientes: 
 
I. Las características físicas, biológicas, rurales, culturales, sociales, recreativas y económicas del 
área; 
 
II.- La regulación del uso del suelo y, en su caso, del manejo de recursos naturales y de la realización 
de actividades en el área, y 
 
III. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la restauración, rehabilitación 
y preservación del área. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 6. Las prohibiciones que establece la presente Ley en relación con las áreas 
naturales protegidas, deberán observarse para las áreas de valor ambiental, además de la 
prohibición para el aprovechamiento o extracción de recursos naturales, salvo en aquellos casos 
que se determinen en el reglamento respectivo, observando las disposiciones de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 7. Los bosques urbanos bajo la categoría de áreas de valor ambiental tendrán un 
Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, planear, diseñar y sancionar, en coordinación 
con las autoridades competentes, los programas, proyectos y acciones que se pretendan desarrollar 
en estás, así como establecer los criterios que normen las decisiones administrativas en dichas Áreas 
de Valor Ambiental. 
 
Estos criterios serán considerados por las autoridades competentes para la administración de las 
Áreas de Valor Ambiental, sin que estos sustituyan los actos de autoridad frente a los gobernados, 
mismos que invariablemente estarán fundados y motivados. 
 
El Consejo Rector Ciudadano estará integrado por 7 ciudadanos reconocidos por sus actividades 
ambientales, preferentemente vecinos de las áreas, que serán designados por el Jefe de Gobierno y 
que durarán en su encargo cuatro años posteriores a su designación, pudiendo ratificarse su 
permanencia por un período de dos años adicionales, y sólo podrán retirarse del encargo por 
renuncia expresa o por remoción determinada por la mayoría de los miembros del Consejo. 
 
El Consejo Rector Ciudadano estará organizado y funcionará en los términos del acuerdo que emita 
el Jefe de Gobierno para este efecto y tendrá las funciones que le establezca el Reglamento, 
además de las siguientes: 
 
Ser un órgano de planeación, evaluación y sanción de las acciones, programas y proyectos que se 
desarrollen en los bosques urbanos, así como de la aplicación de recursos públicos y privados: 
 
Participar en la elaboración de los proyectos de regulación sobre el funcionamiento de los bosques 
urbanos; 
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Emitir opinión, respecto el establecimiento de criterios para la expedición de autorizaciones, 
permisos, concesiones y demás actos jurídicos para la realización de actividades dentro de los 
bosques urbanos, que determine la autoridad competente; 
 
Sancionar los Programas de Manejo de los bosques urbanos y sus modificaciones, antes de la 
aprobación por la autoridad competente; 
 
Emitir las recomendaciones y presentar proyectos para las tareas de conservación, mantenimiento 
y, en su caso, aprovechamiento de los bosques urbanos; 
 
Colaborar con las autoridades en la persecución de fondos y/o financiamiento, para la 
conservación, aprovechamiento y mantenimiento de los bosques urbanos; y 
 
Las demás que determine el Acuerdo que expida el Jefe de Gobierno. 
 
Así, la ley no reconoce la importancia ambiental que tienen los cuerpos de agua naturales y 
artificiales en suelo urbano para la Ciudad de México, patrimonio como sin duda lo son los canales 
de Chalco, el Canal de Cuemanco y Canal Nacional, o de ríos como el Magdalena, San 
Buenaventura y los Remedios, lagos como el del Bosque de Aragón, o lagunas de regulación como 
El Salado/Parque Hídrico la Concordia. Lo anterior no es cosa menor si hacemos una reflexión 
histórica sobre el papel que ha tenido el patrimonio hídrico en importantes decisiones de diseño 
urbano que se han tomado en la Ciudad de México, desde los gobiernos culhua-mexica en el siglo 
XV hasta nuestros días como se exponen a continuación: 
 
La Cuenca de México con su enorme lago casi extinto, es también llamada Valle de México o 
Cuenca del Valle de México, y en los que mujeres y hombres la han transformado de manera 
permanente a lo largo de los siglos con grandes obras hídricas para su control, uso, disfrute y 
explotación. 
 
A raíz de la gran inundación que sufre Tenochtitlan en 8 Técpatl (1448), y de las hambrunas que se 
derivaron en los siguientes dos años por la pérdida de las cosechas con una gran mortandad y graves 
daños económicos y materiales, obligaron a los culhua-mexica a llevar a cabo el mayor proyecto 
hídrico-urbanístico a gran escala de la historia prehispánica de la Cuenca de México, para controlar 
y administrar las aguas del gran lago. Claro está, con un gran costo humano y de recursos. Éstas 
incluían la construcción de albarradones, calzadas y canales para evitar estar a merced de los 
grandes volúmenes de agua del lago y no sufrir más inundaciones, obtener el mayor beneficio 
económico como la expansión de la chinampería, y disponer de una eficiente estructura de defensa 
militar para Tenochtitlan. Esta planeación llevada a cabo por Moctezuma Ilhuicamina y 
Netzahualcóyotl también marca el inicio de la urbanización a gran escala de los lagos, y sin ella 

Cortés no hubiera podido construir la nueva ciudad española sobre Tenochtitlan7. 
 
Este primer gran proyecto urbanístico hidráulico tomó forma con base en tres elementos: a) los 
caminos de tierra, con las calzadas-albarradón ya existentes o que se habrían de construir de 
Tenayucan, Ixtapalapan, Nonoalco, Tepeyacac, Culhuacan, Mexicaltzinco y Tlahuac; b) los caminos 
de agua (canales), en el cual destaca sin duda alguna el ancestral camino de agua Huey Acalli Aotli 
(hoy Canal Nacional), que comunicaba todo el sur de la cuenca con la isla de Tenochtitlan, y c), el 

Albarradón de Netzahualcóyotl8. 
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A la par también se fueron construyendo un número importante de canales causes o corrientes 
artificiales como los de Tezontle, Apatlaco, Chimalpopoca o Axoloacan, así como la integración 
y/o modificación de cauces de corrientes naturales como los ríos, lagos y lagunas, para que todos los 

excedentes de aguas se fueran hacia el oriente, al Lago de Texcoco9. 
 
PRINCIPALES OBRAS HIDRÁULICAS Y SUS TIEMPOS ESTIMADOS DE SU CONSTRUCCIÓN 
 

Año Obra Que es hoy día 
Siglo XIII. Calzada-albarradón 

Culhuacan. 
de Calzada de Taxqueña. 

 
Primeras XIV. 

 
décadas 

 
del 

 
siglo 

Albarradones de 
Tenayucan. 
Nonoalco. 

 
Calzada de Vallejo. 
Calzada de Nonoalco. 

Década de los años 20’ del 
siglo XV. 

Calzada de Tepeyacac Calzada de los Misterios 

1428 Calzada de Ixtapalapan. Calzada de Tlalpan. 
 
 
 
1449 

 
 
Albarradón de Netzahualcóyotl 

 
El único posible trazo que se 
conserva hoy día en una 
avenida es el 
correspondiente al de la 
Avenida Rojo Gómez, 
alcaldía de Iztapalapa. 

1449 Albarradón de Tlahuac. Calzadas de
 Tlahuac, y 
Tlahuac-Tulyehualco. 

1449 Calzada-Albarradón de 
Mexicaltzingo. 

Calzada de la Ermita, o 
también Eje 8 Sur. 

De acuerdo a la evidencia de 
cerámica arqueológica como el tipo 
Ticoman negro: se estima que ya 
podría haber estado en uso este gran 
camino de agua desde 400- 200 
a.C. 

 
 
Huey Acalli Aohtli o Huey Apantli. 

 
 
Canal Nacional. 

 
Fuente: López de la Rosa, Edmundo, María de la Paz Fragoso Salvador y Rosa Rodríguez Arrollo, 
Anales de Culhuacan. Fundación López de la Rosa, 2017, México; López de la Rosa, Edmundo, El 
Canal Nacional. Páginas sobre su historia. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, 
2011, México. 
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Otro impacto de este gran proyecto urbanístico-hidráulico fue consolidar la división del gran lago 
en cinco partes y una laguna: el lago de Chalco (desde el pueblo de Chalco al albarradón de 
Tlahuac); el lago de Xochimilco (del albarradón de Tlahuac a la calzada-albarradón de 
Mexicaltzinco); el lago de Meztliapan o de Texcoco (del albarradón de Netzahualcóyotl al pie monte 
de la Sierra Nevada) el gran embalse o cuerpo receptor de las aguas; la Laguna de México (del 
albarradón de Netzahualcóyotl al pie de monte de la Sierra de las Cruces), la Laguna de Xaltocan 
(a partir del albarradón de Acalhuacan o de San Cristóbal), y finalmente, más al norte, la Laguna 
de Zumpango. 
 
Durante el Virreinato se establece una política hídrica encaminada, por un lado, de realizar 
importantes inversiones para comenzar a importar agua potable a la Ciudad de México ante la 
cada vez más insuficiente capacidad de las fuentes que habían funcionado durante el periodo 
prehispánico, y por 
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el otro lado, buscar cómo expulsar las aguas de la cuenca ante las frecuentes inundaciones como las 
de 1555, 1580, 1607, 1615, 1623, y sobre todo la más terrible de todas, la de 1629, que duró 
cinco años y fue de tal magnitud que fue necesario el transporte de canoas para mover a personas, 
alimentos y medicinas en la Ciudad de México. Se calcula que murieron aproximadamente 30,000 

indígenas de hambre, enfermos, aplastados por los derrumbes de sus casas o ahogados10. 
 
La primera gran obra para expulsar el agua de la cuenca fue el Tajo de Nochistongo, construido 
entre 1607 y 1789, a la que después se sumaría para traer agua a la ciudad la construcción de un 
número importante de acueductos de arcos como los de Belén (1620-1790), Chapultepec que siguió 
la traza del prehispánico (1711-1799), Santa Fe (1536), o el de Guadalupe (1743-1751). 
 
Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días se lleva a cabo el mayor y más drástico 
cambio de la esencia de la Cuenca del Valle de México que es el agua, para dar paso a una enorme 
concentración de cemento, asfalto, casas y edificios, calles y avenidas, así como de personas, con 
un enorme costo ambiental. De manera particular podríamos marcar como principio el año de 1878 
con el comienzo de los trabajos de un nuevo sistema de drenaje conformado por el Gran Canal del 
Desagüe y el Túnel de Tequixquiac, y un año después con el funcionamiento del primer abastecedor de 
agua potable subterráneo de la Ciudad. 
 
En 1900 se inaugura el Gran Canal de Desagüe y el Túnel de Tequixquiac; en 1906 inicia la 
construcción del acueducto que transportaría agua de los manantiales de Xochimilco a la Ciudad 
de México, también en este tiempo los Hermanos Noriega, dueños de varias de las haciendas en los 
alrededores y la laguna de Chalco tienen la autorización para desecar parte del lago. En conjunto 
este tipo de grandes obras de desagüe liberan grandes extensiones de tierras que pocos años más 
adelante serían el receptor de la gran migración que construiría Ciudad Nezahualcóyotl y llevaría 
también al descontrolado crecimiento de la mancha urbana de las alcaldías de Iztapalapa o de la 
Gustavo A. Madero, que demandaban mayores servicios de infraestructura urbana, agua y 
seguridad ante las inundaciones. 
 
En 1936 se perforan los primeros 18 pozos profundos, de entre 100 y 200 metros, lo que marca 
el comienzo de la explotación intensiva de los mantos acuíferos; en 1951 se inaugura el Sistema 
Lerma; en 1956 se concluye el sistema de pozos de Chiconautla y en 1976 empieza la construcción 
del sistema Cutzamala. 
También se cerraron y entubaron un número importante de ríos: entre 1944 y 1960 fueron 
entubados 10.4 kilómetros del río Consulado, 11.3 kilómetros del río de la Piedad se entubaron 
entre 1945 y 1960, y 21 kilómetros del Río de Churubusco también se entubaron entre 1950 y 

197511; entre 1947 y 1952 se entubaron otros 1.9 kilómetros del río de la Piedad para formar, 
junto con el río Becerra, el Viaducto Miguel Alemán, cuya finalidad fue ser una vía rápida que 
conectara el oriente y el poniente con vehículos motorizados de todo tipo; también los ríos se 

convirtieron paulatinamente en sordas avenidas de asfalto de la ciudad12. En 1941 comienza el 
cierre del Canal Nacional desde Avenida del Taller a la calle de Ganaderos. Por este tiempo 
circularon las últimas trajineras desde la zona chinampera, dejando al Canal Nacional sin el uso 
milenario que le dio vida: ser principalmente un canal de transporte. En 1951 se desviaron las aguas 
del río Churubusco al Canal Nacional para mantener el nivel de los mermados lagos de Xochimilco, 
Tlahuac y Mixquic. Este tramo se le llama Canal de Derivación del Canal Nacional. 
 
En 1964 entró en operación el Emisor Poniente, en 1975 el Túnel Emisor Central, y luego de 11 
años en construcción fue concluido el Túnel Emisor Oriente (TEO), el cual reforzará el sistema de 
drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México y busca reducir inundaciones en ocho 
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alcaldías en la CDMX y en los municipios mexiquenses de Ecatepec y Nezahualcóyotl13; en 2010 
se concluyó la construcción de las 10 captaciones del Túnel Río de la Compañía y la construcción de 
la Planta de Bombeo La Caldera, o el Túnel Interceptor Río de los Remedios (2007), por señalar 
algunas de las obras más relevantes. 
 
Derivado de lo anterior se deduce que los modelos urbanos llevados a cabo en la Ciudad de México, 
sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, han impulsado una enorme desigualdad no sólo al 
acceso suficiente al agua potable, sino también una gran desigualdad de acceso a la conservación 
y disfrute de su patrimonio hídrico. Estas desigualdades son persistentes y sistemáticas por modelos 
urbanos ambientalmente destructivos con pérdida de la biodiversidad, calidad de agua, y pérdida 
de identidades comunitarias entre otros fenómenos. 
 
Además, existió una transición en la que se pasó de ser un sistema lacustre autosuficiente, a otro con 
dependencia de las fuentes de abasto externas, y más aún, con su principal fuente de abastecimiento, 
el acuífero de la ciudad, con fuerte sobreexplotación y dudosa sustentabilidad a mediano y largo 

plazo14. Por otro lado, el entubamiento de los principales escurrimientos superficiales de la cuenca 
y el casi desecamiento de los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco, y el exterminio de la Laguna 
de México, si bien disminuyeron el riesgo de inundaciones, elimina agua utilizable para consumo 

humano al verterlo en el drenaje de aguas negras y expulsarlas de la cuenca15. 
 
De continuar con esta tendencia se estima que en medio siglo la Ciudad de México podría estar 
ante su “año cero” porque el acuífero de la Cuenca de México podría secarse o será muy difícil 

extraer agua por lo profundo que se encontrará16. 
 
Las administraciones de la Ciudad se han preocupado y ocupado en la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como del tratamiento y reúso de aguas 
residuales, dejando de lado en la construcción de políticas públicas la protección y conservación del 
patrimonio hídrico en suelo urbano, que aun así continua proporcionado agua para la ciudad a 
través de un número importante de pozos de extracción de agua. 
 
El tema es muy grave en la zona urbanizada donde se ha exterminado casi todo el patrimonio 
hídrico y lacustre, y lo que aún es responsabilidad recuperarlo, rehabilitarlo y conservarlo para las 
siguientes generaciones. Es un derecho a la ciudad que no se les puede negar a los futuros habitantes 
de la misma. 
 
Dicho lo anterior, resulta necesario establecer la protección de forma integral de los cuerpos de agua 
naturales y artificiales en suelo urbano, estableciéndolo como un área de valor ambiental para su 
recuperación y conservación. 
 
Con la presente iniciativa se pretende garantizar el derecho al agua previsto en el artículo 4°, 
párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que: 
 
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho 
y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 
los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” 
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Asimismo el apartado F del artículo 9° de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce 
que las personas que habitan y transitan en la ciudad tienen derecho a: 
 
Artículo 9 Ciudad solidaria 
 
F. Derecho al agua y a su saneamiento 
 
Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, 
salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma 
adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre 
las cuestiones del agua. 
 
La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y 
sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 
 
El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para 
la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 
 
Énfasis añadido 
 
Dicho la anterior, es pertinente y urgente incluir a los cuerpos de agua naturales y artificiales en 
suelo urbano de la Ciudad de México en la Ley Ambiental de la Tierra en el Distrito Federal bajo 
la figura de Área de Valor Ambiental, para garantizar la vida y sustentabilidad de la Ciudad de 
México desde el punto de vista hídrico y lacustre. 
 
Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro en el que 
se compara el texto vigente de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, con 
el texto planteado en el proyecto de decreto de la Iniciativa en comento: 
 
 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Propuesta de Redacción 
Artículo 5° … Artículo 5° … 

Párrafos 2 a 10 … Párrafos 2 a 10 … 

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las 
áreas verdes en donde los ambientes originales 
han sido modificados por las actividades 
antropogénicas y que requieren ser restauradas 
o preservadas, en función de que aún mantienen 
ciertas características biofísicas y escénicas, las 
cuales les permiten contribuir a mantener la 
calidad ambiental de la Ciudad; 

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las 
áreas verdes y los cuerpos de agua naturales y 
artificiales que requieren ser restauradas o 
preservadas, en función de que aún mantienen 
ciertas características biofísicas y escénicas, las 
cuales les permiten contribuir a mantener la 
calidad ambiental de la Ciudad; 
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Párrafos 12 a 105: … Párrafos 12 a 105: … 

ARTÍCULO 90 Bis. Las categorías de áreas de 
valor ambiental de competencia del Distrito 
Federal son: 
 
Bosques Urbanos, y 
Barrancas. 

ARTÍCULO 90 Bis. Las categorías de áreas de 
valor ambiental de competencia del Distrito 
Federal son: 
 
Bosques Urbanos; 
Barrancas, y 
Cuerpos de agua naturales y artificiales. 

Sin correlativo ARTÍCULO 90 Bis 8. Los cuerpos de agua 
naturales y artificiales son áreas de valor 
ambiental que se localizan en suelo urbano, en las 
que se constituyen como zonas importantes del 
ciclo hidrológico y biogeoquímico, con especies 
acuáticas, plantas acuáticas y de otras especies 
de flora y fauna silvestre asociadas y 
representativas de la biodiversidad, así como 
especies introducidas para mejorar su valor 
ambiental, estético, científico, educativo, 
recreativo, histórico o turístico, o bien, por otras 
razones análogas de interés general, cuya 
extensión y características contribuyen a 
mantener la calidad del ambiente de la Ciudad de 
México. 

 
 

 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las 
presentes iniciativas en términos de los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción 
XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis 
y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción 
I; 222, fracciones III y VIII; 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas 
que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por 
las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 
 
TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, 
Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y 
los ciudadanos propongan modificaciones a la Iniciativas materia del presente dictamen, en ese sentido, 
respecto a: 
 

A. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 118 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que presentó la Dip. Yuriri Ayala Zúñiga, integrante 
del Grupo Parlamentario de Morena; ha transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para 
este propósito, considerando que la misma fue publicado en la Gaceta Oficial del Congreso de la 
Ciudad de México, número 190, de fecha 24 de mayo de 2022. Sin que durante el referido término 
se haya recibido propuesta alguna de modificación. 
 

B. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 90 bis, y se adiciona un 
artículo 90 bis a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que presentó la 
Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena; y de la cual en 
fecha 07 de julio de 2022 se recibió del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Internacionales, se recibieron comentarios generados respecto la iniciativa de la 
organización de la sociedad civil “Club de Patos para el Rescata del Canal Nacional, A.C.” en los 
siguientes términos: 

 
Nos permitimos remitir Petición Legislativa de Opinión Ciudadana a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman los artículos 5° y 90 BIS, y se adiciona un artículo 90 BIS 8 a la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, suscrita por la Dip. Indalí Pardillo 
Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, publicada en la Gaceta Parlamentaria 
No 217 del pasado 22 de junio del presente, y que fuera turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, al tenor 
de lo siguiente: 
 
 
 
 
Consideramos que antes de Dictaminar y Publicar dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto, debe 
consultarse además con diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México como la 
Secretaría del Medio Ambiente y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, además de la 
Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México, ya que en Dicha 
Iniciativa se pretende hacer una reforma sustantiva a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal, al pretender Reformar el Concepto de Área de Valor Ambiental, contemplado 
en el Artículo 5° y por otro lado, se pretende incluir un concepto de Cuerpos de Agua naturales y 
artificiales, en el Artículo 90 Bis 8, e incluirlos a su vez como Áreas de Valor Ambiental en el Artículo 
90 Bis. Cabe mencionar, que dicho concepto de Cuerpos de Agua naturales y artificiales, no se 
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contempla en la Ley de Aguas del Distrito Federal, ya que ésta última, los define en su Artículo 4° 
como “Cauce: El Canal natural o artificial con capacidad necesaria para llevar las aguas de una 
creciente máxima o mínima ordinaria de una corriente”, y, por lo tanto, no se homologarían los 
conceptos de ambas leyes. Existen otros párrafos de los Considerandos a dicha Iniciativa que 
consideramos deben suprimirse, como los que mencionan datos históricos que no corresponden al 
espíritu de la misma, páginas 10, 11, 12, 13, 14, 15, al mencionarse el Canal de Chalco e 
indebidamente el Canal de Cuemanco, que actualmente es Embarcadero y que no se encuentran 
dentro de Suelo Urbano, sino más bien dentro del Área Natural Protegida de Xochimilco; así como 
el último párrafo de la página 16, donde se menciona sin ningún sustento, que “con la presente 
iniciativa se pretende garantizar el derecho al agua previsto en el Artículo 4°, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 
 
Asimismo, le comentamos que El Canal Nacional fue recientemente Declarado Área de Valor 
Ambiental de la Ciudad de México (AVA) con categoría de Bosque Urbano, según decreto 
publicado el 15 de junio de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Manifestamos ser ciudadanos aledaños al Canal Nacional de diversas colonias con interés legítimo 
en participar de dicha Iniciativa que tiene relación con el mencionado Cauce a cielo abierto de 8.6 
Km que pasa por 4 demarcaciones territoriales: Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán e Iztapalapa, por 
lo que toda Iniciativa que tenga que ver con este corredor biológico o humedal artificial, es de un 
gran impacto social y ambiental para la Ciudad de México. 
 
 
Sin más que la de agradecerle a usted por la atención que se sirva brindar a la presente Petición 
Legislativa de Opinión Ciudadana, reciba un cordial saludo. 

 
 
CUARTA.-  Esta comisión dictaminadora advierte que las medidas legislativas consideradas en las iniciativas 
materia del presente dictamen, guardan congruencia con los derechos previstos en la Constitución Federal, 
en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa local, en consideración a lo 
siguiente: 

• Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Iniciativa 
en comento, se apega a dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo quinto del artículo 4 de la 
CPEUM, que establece el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar.  

• La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 1, fracción I, 
establece garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar. 

• La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 13, apartado A, numerales 
1, 2 y 3 señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar, las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 
para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 
presentes y futuras. 
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Así mismo la Constitución local, prevee en su artículo 9, apartado F. Derecho al Agua y a su 
saneamiento, numeral 3, que el agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines 
de lucro. De igual forma el artículo 16, apartado B. Gestión sustentable del agua,  numeral 3, 
establece que la política hídriga garantizará la preservación, restauración y viabilidad del ciclo 
del agua.  
 

• La Constitución capitalina, establece también en su artículo 53, apartado A, numeral 3, fracción XIX, 
que las personas titulares de las alcaldías tendrán atribuciones de manera exclusiva, las de “Prestar 
los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y recolección de basura; 
poda de árboles; regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad 
aplicable;” 

• Disposición que se ratifica en el artículo 32, fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México. 

• La Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2002, Que Establece los Requisitos 
y Especificaciones Técnicas que Deberan Cumplir las Autoridades, Empresas Privadas y Particulares 
que Realicen Poda, Derribo y Restitución de Arboles en el Distrito Federal, establece que la 
autorización para remoción o retiro que den los órganos político administrativos de cada una de 
las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberá hacerse sujeta a la 
normatividad que establezca la Secretaría del Medio Ambiente. 
 

De conformidad con lo anterior, es claro que la autoridad para emitir normatividad respecto al manejo de 
individuos forestales, es la Secretaría del Medio Ambiente, y las Alcaldías como el gobierno de proximidad 
quienes atienden los requerimientos de la ciudadanía en dicha materia, ajustándose a lo dispuesto por la 
Secretaría. 

QUINTA.- Que los principios que rigen el procedimiento administrativo según la doctrina jurídica son 
fundamentalmente: los de legalidad, legalidad objetiva y debido proceso adjetivo, sin dejar de tener en 
cuenta que los de seguridad jurídica, gratuidad, celeridad, economía, sencillez, eficacia, eficiencia, 
ublicidad, buena fe, descentralización, desconcentración y de coordinación deben de considerarse en los 
preceptos normativos como se observa en el presente.  

SEXTA.- En lo que hace a la estimación del impacto presupuestal, está Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica recibió de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, 
se recibieron los siguientes: 

A. Con fecha 20 de julio de 2022, el oficio CCMX/UEFP/IIL/131/2022, respecto a la “Iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal”, presentada por la Dip. Yuriri Ayala Zuñiga del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena: 
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Conclusiones: La iniciativa tendría implicaciones en la obligatoriedad en el tiempo de respuesta de  
las áreas correspondientes, algunas áreas responsables tendrías que disminuir el tiempo de la 
autorización de poda, derribo y trasplante de árboles en un 50%. Respecto a los trabajos 
operativos la disminución tendría que ser en hasta un 63%. 
 
Al ser un procedimiento técnico la autorización y la operación de la plantación, poda y derribo y el 
presupuesto necesario para la disminución de plazos depende de factores como: las especificaciones 
de las solicitudes; la capacidad instalada de cada Alcaldía para realizar las autorizaciones y los 
trabajos; y de la demanda de servicios existente al momento de la solicitud. Esta Unidad de Estudios 
realiza un escenario de un incremento en una primera etapa en el presupuesto correspondiente del 
10% para mejorar los tiempos de atención a la autorización y los trabajos de poda, derribo o 
trasplante de árboles; además de la conservación, mantenimiento, protección, restitución y 
desarrollo de los árboles urbanos, esto correspondería a un monto de $133,573,900. 
 

B. Con fecha 29 de julio de 2022, el oficio CCMX/UEFP/IIL/141/2022, respecto a la “Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5´y 90 bis, y se adiciona un artículo 90 
bis I a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal”, presentada por la Dip. 
Indalí Pardillo Cadena,  del Grupo Parlamentario del Partido Morena: 
 

La presente iniciativa busca incluir como Área de Valor Ambiental (AVA) además de los Bosques 
Urbanos y Barrancas, a los Cuerpos de agua naturales y artificiales que como dice la ley: “requieren 
ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y 
escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad”.  
 
En la ciudad se ubicaron 23 cuerpos de agua naturales y artificiales, dado el costo promedio de 
algunos proyectos de rehabilitación; se estima una inversión de $434,915,050.001 para cuerpos 
de agua naturales y artificiales. 
 
Este presupuesto podrá variar dependiendo de las necesidades de mantenimiento y restauración de 
cada uno de los cuerpos de agua; del monto que ya se les destina por medio de otra instancia o 
programa; y del avance (plazo) en su rehabilitación que se determine a cada uno de ellos. 
 
Nota. Se tendrá que considerar los cuerpos de agua que entren dentro de lo dispuesto en la “Ley de 
Aguas Nacionales”: 
 

Artículo 113. La administración de los siguientes bienes nacionales queda a cargo de "la 
Comisión": 
I al IV… 
V. Los terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de propiedad  
nacional, descubiertos por causas naturales o por obras artificiales; 
VI… 
VII. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal, como presas,  
diques, vasos, canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, distritos o unidades de riego y  
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demás construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, control de inundaciones y  
manejo de las aguas nacionales, con los terrenos que ocupen y con las zonas de protección,  
en la extensión que en cada caso fije "la Comisión"… 

 

SÉPTIMA.- Con fecha 09 de agosto de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-EL/0122/2022, mediante el cual la 
Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, emitió su opinión sobre la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica 
el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, presentada por la Dip.  
Yuriri Ayala Zúñiga, en los siguientes términos: 
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OCTAVA.- Con fecha 09 de agosto de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-EL/0123/2022, mediante el cual la 
Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, emitió su opinión sobre la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 5 y 90 bis, y se adiciona un artículo 90 bis a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el  
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Distrito Federal, que presentó la Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, en los siguientes términos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Doc ID: 7c904b190f2fd7b9d4820b93d349b6dba261dbd0



 
 
   

 

  

Página 35 de 40 
 
 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVENA.-  
 
 
DÉCIMA.- Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, en primer término coincidimos con los 
objetivos planteados por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, en el sentido de que: 
 

• A pesar de que la legislación ambiental de la Ciudad de México establece que para realizar 
actividades relacionadas con la poda y derribo de árboles se requiere previamente de la 
autorización de la alcaldía correspondiente, bajo la normatividad que emita la Secretaría del 
Medio Ambiente, la realización de estas actividades se da de forma injustificadas o mal 
ejecutadas en las áreas verdes de la Ciudad de México, de tal manera que se atenta contra la 
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vida de muchos árboles, al mismo tiempo que disminuyen los servicios ambientales que prestan a 
los habitantes de la ciudad. 
 

• Para que subsista el principio de legalidad deben existir plazos que acoten la racionalidad 
administrativa, a fin de brindar de certeza a los gobernados sobre el tiempo de respuesta para 
provicion de un servicio público.  

 

• Que la falta del principio de certeza en tanto al plazo para que se cumpla la resolución de una 
solicitud de servicio público genera efectos indeseable como hacer atractivo el realizar las 
actividades al margen de la ley, lo que es particularmente grave en lo que hace a la materia 
ambiental, en la especie el derribo, poda o transplante de arboles. 

 
En segundo termino, en tanto a la iniciativa presentada por la Dip. Indalí Pardillo Cadena, las y los 
diputados integrantes de esta Comisión, coincidimos en los objetivos de: 
 

• Coadyuvar con la legislación a garantizar el “Derecho al agua y su saneamiento” consagrado en 
el apartado F, del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

• Que la medida resulta armonica, entanto al artículo 16, apartado B, numeral 3, inciso a) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en tanto a que la política hídrica de la Ciudad de 
México, garantizará la preservación, restuación y viabilidad del ciclo del agua.  

• Que la protección de las zonas azules es relevante para los ecosistemas de los que depende la 
especie humana.  

 
DÉCIMA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la Iniciativa turnada, se revisó el marco convencional, 
constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical, sistemática y funcional que 
establecen los principios generales del derecho y de la técnica parlamentaria. 
 
Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con modificaciones la Iniciativa de la 
Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, bajo las siguientes premisas fundamentales: 

I. En lo que hace a la adición de un primer párrafo al artículo 118, estableciendo las atribuciones 
coordinadas de las personas titulares de las Alcaldías con las autoridades ambientales, se encuentra 
que la propuesta falta al principio de técnica parlamentaria “un artículo, una disposición”, al 
establecer la distribución de competencias (que cuenta con un apartado exprofeso para ello en la 
norma vigente, en la especie, el Título Segundo. De las Autoridades Ambientales), dentro del artículo 
que tiene por sentido normativo, establecer un procedimiento, ubicado en el Título Cuarto. De la 
Protección, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales. Por lo que esta 
dictaminadora, a fin de no excederse en su atribución de aprobar con modificaciones la iniciativa 
de materia ambiental, cuyo objeto es dotar de certeza en lo que hace a los plazos del 
procedimiento para la poda, derribo o transplante de arboles, considera no es procedente para 
esta Dictaminadora, la adición de un párrafo primero recorriendo los demás en su orden, planteada 
en la iniciativa de merito.  
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II. Respecto a la reforma del actual párrafo primero del artículo 118, con establecimiento de un plazo 

para emitir la autorización de la poda, derribo o transplante de arboles, se considera viable, toda 
vez que es un parámetro normativo, que no implica sanción o afirmativa ficta, por tanto, es 
meramente referencial.  
 

III. La propuesta propone la reforma del actual párrafo segundo, la fracción segunda; el quinto y el 
octavo párrafo del artículo 118, con una actualización de nomenclatura de conformidad con lo 
establecido en la Reforma Político Administrativa en Materia de la Ciudad de México, del 29 de 
enero de 2016 y la respectiva expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 
05 de febrero de 2017, por lo que la propuesta resulta fundada. 
 

IV. Respecto a la reforma del párrafo quinto que incorpora la corresponsabilidad de la parte 
ciudadana respecto a ejecutar los trabajos por los que pide autorización en un plazo no mayor a 
15 días habilates contados a partir de la fecha en que se emita la misma, se encuentra procedente, 
en el sentido de hacer más expedito el procedimiento en su conjunto. 
 

V. La iniciativa, carece de la estructura de decreto, y salta directamente al texto a reformar, por lo 
que se propone, el siguiente:  
 
“DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL 
DE PROTECCION A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
ÚNICO. – Se reforma y adiciona el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
del Distrito Federal, para quedar como sigue: “ 

 
DÉCIMA PRIMERA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la Iniciativa turnada, se revisó el marco 
convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical, sistemática y 
funcional que establecen los principios generales del derecho y de la técnica parlamentaria. 
 
Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con modificaciones la Iniciativa de la 
Diputada Indalí Pardillo Cadena, bajo las siguientes premisas fundamentales: 

I. Para evitar una antimonia que implique invasión de competencias es necesario especificar que nos 
referimos a los cuerpos de agua competencia de la Ciudad de México.  

II. Respecto a la reforma del párrafo 11 del artículo 5, se considera pertinente se incorpore el concepto 
de cuerpos de agua y su importancia con el ecosistema.  

III. Toda vez que el artículo 90 bis 8, define a los cuerpos de agua como áreas de valor ambiental no es 
necesario establecerlas en el artículo 90 bis.  

IV. En tanto la adición de un artículo 90 bis 8, será necesario precisar que se hace referencia a los cuerpos 
de agua, competencia de la Ciudad de México.  
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Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
consideran viable aprobar con modificaciones las iniciativas: CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL., presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA; y CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5° Y 90 BIS, Y SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 90 BIS 8 A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, presentada por la Diputada 
Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.  

ÚNICO.- SE REFORMA EL PÁRRAFO DÉCIMO PRIMERO DEL ARTÍCULO 5; LOS PÁRRAFOS PRIMERO, 
TERCERO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 118; SE ADICIONA UN PÁRRAFO TRIGÉSIMO DEL ARTÍCULO 5 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN ARTÍCULO 90 BIS 8; UN PÁRRAFO SEGUNDO, 
QUINTO Y SÉPTIMO AL ARTÍCULO 118, TODOS ELLOS DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 
EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

Artículo 5.- … 

 

Parrafos 1 al 10… 

 

AREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes y los cuerpos de agua dentro del territorio y bajo las 

competencias de la Ciudad de México, en donde los ambientes originales han sido modificados por las 

actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún 

mantienen ciertas características biófisicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la 

calidad ambiental de la Ciudad.  

 

…Parrafos 12 al 29… 

 

CUERPOS DE AGUA: Masa o extensión de agua que en asociación con el terreno circundante genera 

nichos ecosistémicos con funciones únicas e imprescindibles para la vida humana. 

Parrafos 30 al 115… 

(…) 

 

Artículo  90  Bis  8.  Los  cuerpos  de  agua  naturales  y  artificiales  dentro  del  territorio  y  bajo  las 

competencias  de  la Ciudad  de México,  cuya  extensión  y  características  contribuyen  a mantener  la 

calidad del ambiente de la entidad, son áreas de valor ambiental. 

(…) 
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Artículo 118. Las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, tendrán a su cargo 

la conservación, mantenimiento, protección, restitución y desarrollo de los arboles que se encuentren 

dentro de su territorio.  

 

Para realizar la poda, derribo, desmoche o trasplante de arboles únicamente en los que casos que se 

señalan más adelante,  se requiere contar con autorización previa de la Alcaldía respectiva, la cual deberá 

remitirse en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de que se haga la solicitud.  

 

La Alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o transplante de arboles ubicados en bienes de dominio 

públio o en propiedades particulares, únicamente cuando se requiere para salvaguarda de la integridad 

de las personas o sus bienes, en los siguientes casos: 

 

I… a IV…  

En todos los demás casos distintos a los que se señalan en las fracciones anteriores, será la Secretaría 

quien resuelva en el ámbito de su competencia.  

 

La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un dictamen técnico 

emitido por la Alcaldía correspondiente que avale la factibilidad del derribo, poda o trasplante de 

arboles.  

Los trabajos que se deriven de la autorización que al efecto concede la Alcaldía de los que se señalan 

en las fracciones I a IV del presente artículo, deberán ser ejecutados en un plazo no mayor a 20 días 

hábiles contados a partir de la fecha en que se mita la misma, conforme a los parámetros y 

especificaciones que se establecen en las Normas Ambientales para la Ciudad de México aplicables.  

 

(…)  

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
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Dado a los 30 días del mes de agosto de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los integrantes 

de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 

 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 
Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 
Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 
Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 
Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
Integrante 

   

 

 

Doc ID: 7c904b190f2fd7b9d4820b93d349b6dba261dbd0



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Dictamen LAPTDF Plazos / Cuerpos de agua AVA

DICTAMEN Ley Ambi...Yuriri-INDALI.pdf

7c904b190f2fd7b9d4820b93d349b6dba261dbd0

MM / DD / YYYY

Firmado

08 / 30 / 2022

19:14:25 UTC

Enviado para su firma a Dip. Tania Nanette Larios Perez

(tania.larios@congresocdmx.gob.mx), Dip. Jesús Sesma

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx), Dip. ADRIANA MARÍA

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA

(adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx), DIP. CHRISTIAN

MOCTEZUMA González

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx), DIP. MARCELA

FUENTE Castillo (marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx) and

DIP. FEDERICO DORING Casar

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx) por

tania.larios@congresocdmx.gob.mx

IP: 201.141.119.127

08 / 30 / 2022

19:33:48 UTC

Visualizado por Dip. Tania Nanette Larios Perez

(tania.larios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.119.127

08 / 30 / 2022

19:34:02 UTC

Firmado por Dip. Tania Nanette Larios Perez

(tania.larios@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.119.127



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


08 / 30 / 2022

19:42:48 UTC

Visualizado por DIP. FEDERICO DORING Casar

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.186.187

08 / 30 / 2022

19:43:12 UTC

Firmado por DIP. FEDERICO DORING Casar

(federico.doring@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.186.187

08 / 30 / 2022

21:12:59 UTC

Visualizado por DIP. MARCELA FUENTE Castillo

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.156.37

08 / 30 / 2022

21:19:06 UTC

Firmado por DIP. MARCELA FUENTE Castillo

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.156.37

Dictamen LAPTDF Plazos / Cuerpos de agua AVA

DICTAMEN Ley Ambi...Yuriri-INDALI.pdf

7c904b190f2fd7b9d4820b93d349b6dba261dbd0

MM / DD / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


08 / 31 / 2022

17:41:34 UTC

Visualizado por Dip. Jesús Sesma

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

08 / 31 / 2022

17:41:58 UTC

Firmado por Dip. Jesús Sesma

(jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

08 / 31 / 2022

17:47:50 UTC

Visualizado por Dip. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE

LOS MONTEROS GARCÍA (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.237.0

08 / 31 / 2022

17:48:07 UTC

Firmado por Dip. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS

MONTEROS GARCÍA (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.237.0

Dictamen LAPTDF Plazos / Cuerpos de agua AVA

DICTAMEN Ley Ambi...Yuriri-INDALI.pdf

7c904b190f2fd7b9d4820b93d349b6dba261dbd0

MM / DD / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


08 / 31 / 2022

23:49:32 UTC

Visualizado por DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA González

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.54.140

09 / 01 / 2022

15:46:08 UTC

Firmado por DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA González

(christian.moctezuma@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.186.187

El documento se ha completado.09 / 01 / 2022

15:46:08 UTC

Dictamen LAPTDF Plazos / Cuerpos de agua AVA

DICTAMEN Ley Ambi...Yuriri-INDALI.pdf

7c904b190f2fd7b9d4820b93d349b6dba261dbd0

MM / DD / YYYY

Firmado



 
 

P á g i n a 1 | 36 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVOCON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA ANTE 

EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10º BIS DE LA LEY GENERAL DE LA SALUD, 

SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN 

LEGAL DEL EMBARAZO. 

 

HONORABLE CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

           A la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, le fue turnada, para su estudio y dictamen a LA PROPUESTA DE 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10º BIS DE LA 

LEY GENERAL DE LA SALUD, SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. 

           De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, Apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, 

apartado D y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 6 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción LXIV y CXVIII; 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I, VIII y X; 74, fracción XXXVI, 77, párrafo tercero y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXI y 

XLVIII; 85; 86; 103 fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y tercer párrafo; 

221, fracción I; 222, fracciones II, III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; los integrantes de la Comisión de Salud 

habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, sometemos a 

consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

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

estudio y dictamen la siguiente iniciativa: 

 

1. En fecha 06 de octubre de 2021, fue presentada por el diputado Alberto 

Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en el 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO 

DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE LA 

SALUD, SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON 

LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, ante el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo de Donceles, a efecto 

de someterla a la consideración de ésta. 

 

2. En fecha 12 de octubre de 2021, con base en los artículos 32, fracción Xl, 

XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 

85 y 86, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 

Presidente del Pleno de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó mediante oficio 

MDPPOPA/CSP/0631/2021, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 2º Y 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE LA SALUD, 

SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA 

INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. 
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3. Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido 

con el principio de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el 

plazo que se establece para que las y los ciudadanos propongan 

modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen; sin que esta 

Comisión dictaminadora hubiese recibido propuestas de modificaciones a la 

misma. 

 

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

en términos de Ley; en Sesión Ordinaria en fecha 16 de agosto del 2022, 

para el análisis y la discusión del Dictamen a la iniciativa de referencia, que 

se presenta conforme a lo siguiente: 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

1. La iniciativa materia del presente dictamen, en el apartado de “OBJETIVO 

DE LA PROPUESTA” establece que: “En virtud de las sentencias de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas a la legalidad de la 

interrupción legal del embarazo y de la anulación del contenido normativo 

del Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud sobre la objeción de 

conciencia sobre el tópico, se hace una nueva propuesta normativa sobre de 

ello, a fin de garantizar los derechos humanos de las personas que se 

practican una interrupción legal del embarazo, atendiendo los criterios 

razonados por el más Alto Tribunal de la Nación.”. 

 

2. La iniciativa materia del presente dictamen, en el apartado de 

“PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 
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RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SEPROPONE” establece que: “Frente a 

la nulidad normativa que la SCJN declaró en su reciente sentencia relativo al 

contenido del Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud sobre la objeción 

de conciencia, se propone una nueva redacción cumpliendo lo mandatado 

por el más Alto Tribunal.”. 

 

3. Del apartado referido en el punto anterior, el diputado establece que: “la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una decisión histórica se ha 

pronunciado en el Amparo en revisión 1388/2015 sobre la interrupción legal 

del embarazo a la luz de los derechos humanos previstos en la Constitución 

Federal, los Tratados Internacionales y las Leyes Generales de la Nación.1”. 

 
4. El promovente, cita algunos de los razonamientos del más Alto Tribunal 

sobre la interrupción legal del embarazo, los cuales son:  

 
a) “La autoridad responsable dejó de observar las obligaciones de respeto, 

protección y garantía que como ente estatal tiene en el ámbito de 

derechos humanos y que deben guiar la protección a la salud, con base 

en los principios de igualdad y no discriminación. La autoridad 

responsable negó el acceso a la interrupción del embarazo cuando ésta 

era una manera de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud. 

Así, la autoridad responsable incumplió con su deber de proteger la salud 

e integridad física y mental de la quejosa, pues no tomó en cuenta su 

decisión y voluntad de no llevar a término el embarazo por representar 

una afectación para su salud. 

b) Lo que está sujeto a control constitucional en este asunto es si la 

interrupción del embarazo cuando la salud de la mujer esté en riesgo 

implica una medida necesaria para garantizar el derecho a la salud 
                                                           
1Ver: https://www.scjn.gob.mx/derechoshumanos/sites/default/files/sentenciasemblematicas/sentencia/202012/AR%2013882015.pdf, 2 de 
octubre de 2021. 
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reconocido tanto en la Constitución como en diversos tratados 

internacionales de derechos humanos. 

c) Las autoridades de salud del ISSSTE debieron ajustar su actuación a 

una interpretación amplia del derecho a la salud. Para ello, se debió 

tomar en cuenta lo establecido tanto en la Constitución, como en los 

tratados internacionales. Asimismo, resulta relevante lo señalado en el 

artículo 148 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual prevé un 

criterio garantista sobre la interrupción del embarazo como una extensión 

del derecho a la salud de las mujeres. En ese sentido, no se busca la 

aplicación de normas locales por parte de las autoridades responsables 

pertenecientes a un régimen federal, sino la aplicación de un criterio 

interpretativo del derecho a la salud que brinde una mayor protección a 

los derechos humanos de las mujeres. Este derecho no puede ser 

restringido en virtud del lugar de residencia o en atención al régimen 

local o federal de la institución. 

d) El acto reclamado concretiza una serie de violaciones a derechos 

humanos que evidencian las consecuencias de todo un proceso histórico 

de discriminación hacia las mujeres, al desconocer las afectaciones a su 

salud cuando tienen embarazos de alto riesgo y niegan la prestación de 

servicios de salud reproductiva, bajo el argumento de que la normativa 

penal y sanitaria federal les impide satisfacer este derecho constitucional. 

e) La negativa de las autoridades de brindar el servicio solicitado 

legítimamente transgrede gravemente el derecho a la salud reproductiva 

de la quejosa generando consecuencias importantes en su integridad 

personal, tanto física como psicológica, así como en su esfera 

económica, que siguen teniendo efectos hasta la fecha. 

f) El derecho a la salud se vio negado en virtud de que el marco jurídico 

que rige a las autoridades responsables no contempla la interrupción del 
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embarazo cuando pone en riesgo la salud de la mujer, así como por la 

indiferencia del personal médico que la valoró. 

g) Las autoridades responsables vulneran el principio pro persona y el 

principio de progresividad al considerar que la interrupción legal del 

embarazo queda excluida de una interpretación integral del derecho a la 

salud, pues no obstante que la Ley General de Salud no establezca 

expresamente la autorización para llevar a cabo este procedimiento, lo 

cierto es que del propio orden jurídico federal se advierten elementos 

suficientes que permiten concluir que, en cumplimiento a los citados 

principios, las autoridades responsables estaban obligadas a responder 

de manera afirmativa la petición planteada por la quejosa. 

h) Los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal se erigen como un 

obstáculo para que la mujer pueda interrumpir su embarazo cuando se 

encuentre en peligro su salud, ya que no se prevé como una excluyente 

de responsabilidad. 

i) La ausencia de una disposición expresa que permita la interrupción del 

embarazo por motivos de salud en las causales legales establecidas en 

los artículos 333 y 334 el Código Penal Federal es la manifestación de 

una ideología que concibe a la mujer como un ente biológico cuyo 

principal papel es la procreación. 

j) El acto administrativo reclamado tiene como base normas penales 

discriminatorias hacia las mujeres. Por tanto, resulta inconstitucional, por 

ser contrario al artículo 1 de la Constitución Federal y a diversos tratados 

internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano 

que prohíben la discriminación. 

k) La violación del derecho a la salud de la quejosa obedece a la especial 

situación que como mujer tiene frente a un orden jurídico que, sin 

justificación objetiva legítima, prohíbe que las mujeres interrumpan un 
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embarazo por motivos de salud. Es decir, detrás del acto de las 

autoridades administrativas subyace un permanente y grave problema de 

discriminación estructural. Por tanto, cualquier solución al caso concreto 

debe conducirse a promover la erradicación del problema de fondo. 

l) Los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal son inconstitucionales 

por discriminatorios al no establecer como excluyente de responsabilidad 

la afectación a la salud, pues con ello se pone a la mujer en una 

condición de inferioridad. 

m) Los artículos impugnados se basan en estereotipos de género que 

valoran a las mujeres con base en su función reproductiva y su función 

primordial como madre. Además, repercuten de manera negativa en el 

diseño y ejecución de un proyecto de vida digna, en donde el goce del 

derecho a la salud juega un papel primordial para poder desarrollarse 

plenamente como persona. Por tanto, las normas impugnadas se basan 

en una categoría sospechosa. 

n) El artículo 333 del Código Penal Federal se apoya en la categoría 

sospechosa de sexo, la cual no está directamente conectada con el 

mandato constitucional de protección a la vida y a la salud. Por tanto, la 

distinción resulta claramente restrictiva porque establece una limitación 

injustificada en el ejercicio del derecho a la salud de las mujeres.”. 

 

5. En la Iniciativa, se establece en el planteamiento segundo lo siguiente: “De 

un modo general, se puede considerar la objeción de conciencia como una 

forma de resistencia hacia una norma legal, siempre que dicha reserva se 

produzca por la aparición de un conflicto entre las obligaciones morales, 

religiosas o de justicia de la persona y el cumplimiento de un precepto legal. 

Es decir, es el incumplimiento de una obligación de naturaleza personal 

cuya realización produciría en el individuo una lesión grave de la propia 
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conciencia o, si se prefiere, de sus principios de moralidad. Se trata, por lo 

tanto, de un enfrentamiento entre un deber moral o de justicia y un deber 

legal. En este sentido, el contraste de ambas normas induce al sujeto, en 

base a profundas convicciones ideológicas a decantarse por el dictado del 

deber moral y a negarse a acatar la orden del poder público, por estimar que 

está en juego algo esencial e irrenunciable a la persona humana2.” 

 

6. Ahora bien, en el planteamiento tercero se establece que: “con fecha 21 de 

septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en 

su sitio oficial lo siguiente: 

 
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal 

Pleno, concluyó el análisis del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, 

así como de los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto 

publicado el 11 de mayo de 2018, que establecían de forma amplia la 

objeción de conciencia del personal médico y de enfermería. En la sesión 

anterior, el Pleno determinó que la ley no establecía los lineamientos y 

límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin 

poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el 

derecho a la salud. Por ello, los artículos impugnados son inválidos. Así, al 

concluir la discusión el día de hoy, el Pleno decidió establecer tales 

lineamientos mínimos en la sentencia respectiva, exhortando al Congreso de 

la Unión a tomarlos en cuenta al reformar la Ley General analizada. 

La resolución surtirá efectos al notificarse sus puntos resolutivos al 

Congreso de la Unión, además de que la sentencia también se hará del 

conocimiento de la Secretaría de Salud Federal, así como de los Congresos 

                                                           
2Revista Ámbito Jurídico, ”Objeción de Conciencia y el Aborto”, 
ver:https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista93/objeciondeconcienciayaborto/, 2 de octubre de 2021. 

Doc ID: f0ff14395aa03379e3ae2a90296c0831bf5a2856



 
 

P á g i n a 9 | 36 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

de las entidades federativas, para los aspectos que sean de su 

competencia. 

Acción de inconstitucionalidad 54/2018, promovida por la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de los artículos 10 Bis, 

Segundo y Tercero Transitorios de la Ley General de Salud, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación de 11 de mayo de 2018.” 

 

7. La iniciativa materia del presente dictamen, en el apartado de 

“RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD” establece los siguientes razonamientos: 

 

a) El artículo 1° de la Constitución Federal prevé que todas las autoridades 

tienen la obligación de respeto, garantía y protección en relación con los 

derechos humanos. En específico, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte 

ha concluido que el Estado tiene tres tipos de obligaciones derivadas del 

derecho a la salud: de respeto, protección y cumplimiento (garantía). Dichas 

obligaciones garantizan “pretensiones en términos de disponibilidad, 

accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de 

salud”. Adicionalmente, en virtud del artículo 1° constitucional debe 

recordarse que el Estado tiene las obligaciones de promover, prevenir, 

investigar violaciones, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos. 

b) En relación también con la vida digna y la salud, la Corte Interamericana –

retomando los criterios de diversos Comités de Naciones Unidas– ha 

sostenido que el derecho fundamenta la vida comprende no sólo el derecho 

de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino 

también el derecho a que no se le impida el acceso a condiciones que le 

garanticen una existencia digna, incluida el cuidado de la salud. 
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c) Observación General 14, emitida por el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, el apartado a) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales debe 

interpretarse en el sentido de que es preciso adoptar medidas para mejorar 

la salud infantil y materna, los servicios de salud sexuales y genésicos, 

incluido el acceso a la planificación de la familia, la atención anterior y 

posterior al parto, los servicios obstétricos de urgencia y el acceso a la 

información, así como a los recursos necesarios para actuar con arreglo a 

esa información. 

d) El artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales –Protocolo de San Salvador–establece que:1. Toda persona 

tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social. 

e) El artículo 12 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer prevé: 

 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de 

asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 

servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación 

de la familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes 

garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el 

parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos 

cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el 

embarazo y la lactancia. 
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8. La iniciativa materia del presente dictamen, que los ordenamientos a 

modificar son: Los artículos 2º y 10 Bis de la Ley General de la Salud. 

 

9. La iniciativa materia del presente dictamen, en el apartado de “TEXTO 

NORMATIVO PROPUESTO” establece las siguientes reformas a la Ley 

General de Salud: 

 
Artículo 2o.-… 

I. a VI 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

para la salud; 

VIII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, y 

IX. El derecho a la interrupción legal del embarazo. 

 

Artículo 10 Bis. - El personal médico y de enfermería que forme parte 

del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia 

y excusarse de participar en la prestación deservicios que establece 

esta Ley. 

 

La objeción de conciencia será estrictamente individual y deberá 

comunicarse de inmediato, para su conocimiento y aprobación, al 

Comité de Ética que al efecto se establezcan en cada una de las 

instituciones o dependencias que integran el Sistema Nacional de 

Salud, Las causales, el procedimiento y la integración de los Comités 

de Ética estarán previstos en el Reglamento de esta Ley. 

 

Por ningún motivo, las instituciones o dependencias que integran el 

Sistema Nacional de Salud podrán restringir, conculcar, postergar o 
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vulnerar el derecho de las personas a la interrupción legal del 

embarazo de conformidad con lo que establezcan las leyes aplicables. 

La violación del referido derecho motivo de sanciones civiles, 

administrativas y penales. 

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una 

urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en 

caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal hará las adecuaciones al Reglamento de la 

Ley General de Salud dentro de los 45 días hábiles contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación 

para establecer los Comités de Ética que se refieren en el Artículo 11Bis de 

la Ley General de Salud. 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, quienes 

integramos la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, 

exponemos los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 

67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que somos competentes para 
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conocer y resolver la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma una 

fracción y diversos artículos a la Ley de Salud de la Ciudad de México, en materia 

de salubridad, por lo que procedimos a realizar un estudio y análisis de los 

planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente 

dictamen, conforme a lo siguiente: 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establecen que las comisiones son aquellos órganos 

internos de organización, integrado paritariamente por las Diputadas y 

Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el 

reglamento. 

 

II. El artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán 

desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver 

las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

 
III. En la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece en el 

artículo 74, fracción XXXVI quelas comisiones ordinarias que habrán de 
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funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, encontrándose 

entre ellas la Comisión de Salud.  

 
IV. A su vez; el artículo 85 fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, turnar a las comisiones los asuntos para dictamen.  

 
V. Además, el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, refiere que el dictamen es un instrumento legislativo colegiado 

escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un 

estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada clara y concisa 

las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, iniciativas o 

proposiciones con punto de acuerdo. 

 
VI. De acuerdo con la doctrina “el dictamen es una resolución acordada por la 

mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o 

Congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su 

consideración por acuerdo de la Asamblea, la cual está sujeta a lecturas 

previas y a una posterior discusión y aprobación del Pleno de la Cámara 

respectiva debiendo contener, para ello, una parte expositiva de las razones 

en que se funde la resolución”3 

 
 

VII. Aunado a lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece el derecho a la salud en su artículo 9 apartado D en los términos 

siguientes:  

 

 

                                                           
3 QUINTANA VALTIERRA J., CARREÑO GARCÍA F. (2013). DERECHO PARLAMENTARIO Y TÉCNICA LEGISLATIVA 
EN MÉXICO. México: Porrúa. Pg. 361. 
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Artículo 9  

Ciudad solidaria  

A a C ...  

D. Derecho a la Salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención 

médica de urgencia.  

 

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

sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 

vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 

morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 

de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 

discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 

las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 

integral de calidad.  

 

VIII. Respecto de la Iniciativa; de un estudio armónico e integral, la Comisión de 

Salud considera que el promovente tiene como fin garantizar el derecho de 

las mujeres a la Interrupción Legal del Embarazo, sin embargo, además 

contempla el derecho a la Objeción de Conciencia en procedimientos de 

índole médica, y trata de establecer lineamientos y límites al ejercicio del 

derecho de Objeción de Conciencia. 
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IX. A manera de antecedente; después de la aprobación, en abril de 2007, de 

la ley que despenaliza la interrupción del embarazo durante el primer 

trimestre en la Ciudad de México, este procedimiento se empezó a llevar a 

cabo en hospitales públicos a cargo del gobierno local. Sin embargo, a 

partir de ese momento, muchos de los médicos y del personal de salud que 

trabajaban en esos hospitales (alrededor del 90%) se declararon objetores 

de conciencia y rehusaron practicar abortos. La modificación legislativa 

contemplaba esta posibilidad, de modo que estos médicos no estaban 

infringiendo la nueva ley. La Ley de Salud de la Ciudad de México, 

establece lo siguiente: 

“Artículo 82. El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal 

del embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean 

contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y, por tal 

razón, excusarse de realizarla, teniendo la obligación de referir de 

inmediato y por escrito a la mujer con un médico no objetor. Cuando sea 

urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de 

la mujer no podrá invocarse la objeción de conciencia. Es obligación de las 

instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar la oportuna 

prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de 

salud no objetor de conciencia en la materia.”4 

 

X. Para mayor claridad, establecemos la siguiente definición: “La objeción de 

conciencia se presenta cuando una persona se niega a actuar según un 

mandato u obligación legal, se niega a obedecer la orden de un superior a 

quien está supeditado o a una costumbre que se considera socialmente 

obligatoria, sobre motivos de conciencia; es decir, sobre la base de sus 

                                                           
4Artículo 82 de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 
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creencias morales o religiosas, que se oponen a que cumpla con la 

obligación o a observar la conducta que se le trata de imponer.”5 

 

XI. Tal parece que lo que antes solía unir a la sociedad mexicana hoy se ha 

convertido en una gran brecha puesto que con anterioridad la sociedad se 

regía por los mismos valores y creencias, sin embargo, actualmente la 

objeción de conciencia se ha tornado bastante compleja y complicada 

volviéndola así sumamente delicada en tanto que hoy en día no solamente 

existen en México un gran cúmulo de ideologías religiosas, filosóficas y 

éticas complejas, sino que además las mismas se contraponen las unas de 

las otras, volviendo con ello complicada la tarea de dictar normas a través 

de las cuales se les dé a todos los miembros de la sociedad un 

reconocimiento sin afectar su identidad moral y espiritual. 

 
XII. Siguiendo con las definiciones, con el objetivo de una mayor ilustración; la 

objeción de conciencia se presenta cuando entra en conflicto la convicción 

moral de una persona con un deber jurídico de tal manera que: 

“La objeción de conciencia se define como la negativa de una persona de 

cumplir con un mandato jurídico, al considerarlo incompatible con sus 

convicciones fundamentales”6 

 
XIII. Aunado a lo anterior, creemos relevante lo siguiente: “respetar la autonomía 

individual implica, sobre todo, una visión pluralista que acepte que las 

personas tienen derecho a actuar según sus convicciones morales, por más 

diversas que sean, siempre y cuando exista una justificación lo 

suficientemente fuerte como para no exigirles el cumplimiento de una 

                                                           
5Pacheco Escobedo, Alberto, “Ley y conciencia”, Objeción de conciencia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, 
Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

 
6 Cancino, M. E., Capdeville. P., Gascón A., Medina, M. J., (2019). “Objeción de conciencia. Enseñanza transversal en bioética y bioderecho: 
Cuadernillos de casos”. (1.a ed.): México. RUA. Recuperado de: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6010-5-objecion-de-
conciencia-ensenanza-transversal-en-bioetica-y-bioderecho-cuadernillos-digitales-de-casos.  
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norma de carácter obligatorio. Consideraciones acerca de lo que es valioso 

para un individuo basadas en un criterio meramente subjetivo acerca de lo 

que es bueno o malo, justo o injusto, no justifican un derecho moral.”7 

 
XIV. De acuerdo con Martha Edith Cancino Marentes:“la objeción de conciencia 

posee los siguientes elementos: 

a. Es fundamental para la persona objetora: se basa en motivos de 

conciencia, es decir, surgen de convicciones fundamentales, ya sean de 

índole religioso, ético, o filosófico, que tienen una importancia toral para 

el agente.  

b. Es disruptiva: Dichas convicciones entran en conflicto con un deber 

jurídico, una práctica administrativa o una política pública.  

c. Es expresa: Es pública, en el sentido que no se busca ocultar el 

rechazo, sino al contrario, se hace manifiesta para obtener una 

dispensa. 

d. Es privada: en el sentido de no-política ya que no se pretende eliminar la 

norma rechazada del ordenamiento jurídico sino simplemente ser 

excusado de su cumplimiento.”8 

 

 
XV. La objeción de conciencia puede presentar los siguientes dilemas: “algunas 

de esas objeciones nos pueden mostrar aquellos casos en los que podría 

no estar justificada la objeción de conciencia. El respeto a la autonomía 

individual, por sí mismo, no nos da una razón para concluir que los juicios y 

las acciones de una persona son, de modo invariable, aceptables 

éticamente hablando.La autonomía, por sí misma, no garantiza que el juicio 

y la acción que se pretende realizar sean correctos (alguien podría, por 

                                                           
7Cruz, Parcero, Juan A., op. cit., nota 7. 
8Ibídem. 
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ejemplo, de manera autónoma, actuar según los principios integristas o 

neonazis). Para ser aceptables en ese sentido, esos juicios y acciones 

deben estar basados en cierto tipo de razones: objeciones morales o 

religiosas que sean razonables para los miembros de la comunidad, y no, 

por ejemplo, en conveniencia personal o razones que justifiquen la 

vulneración de los derechos de otros. Otro problema, esta vez para la 

cuestión de la integridad como justificación para la objeción de conciencia, 

es que la palabra de la persona que invoca el derecho a la objeción es, en 

muchas ocasiones, la única evidencia directa de sus convicciones morales. 

Por ello, las oportunidades de abuso pueden ser muy altas.”9 

 

XVI. El problema más grave que representa el reconocimiento del derecho a la 

objeción de conciencia en el ámbito de la salud, y el motivo por el que tiene 

que estar condicionado, es que éste puede llegar a afectar a terceros, dado 

que acciones u omisiones intencionales amparadas bajo este derecho 

pueden afectar los derechos de otras personas, el bienestar de la 

comunidad, así como bienes públicos. Al respecto, consideramos que la 

objeción de consciencia tendría que estar finamente delimitada a fin de que 

ella no sea utilizada para la obstrucción de los derechos reproductivos de 

las mujeres y de las personas, así como el derecho a la salud en su sentido 

más amplio. Sin embargo, representa un problema regular algo tan íntimo 

como la conciencia, pues el imponer sanciones no significa que ella esté 

delimitada. 

 
XVII. Es importante tener en cuenta que la iniciativa en estudio, establece que en 

casos en los que exista la posibilidad de que la objeción de conciencia 

llegue a afectar los derechos de terceras personas, el Estado debe 

garantizar que no objetores puedan satisfacer esos derechos, sin embargo, 
                                                           
9 Ortíz Millán, Gustavo. “Aborto y Objeción de Conciencia”, pp. 273 
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consideramos que dado que es una realidad que los servicios de salud se 

encuentran rebasados, y que no existe personal médico suficiente para la 

atención en dichos servicios, creemos que resultaría materialmente 

imposible (por el momento) que las instituciones de salud pudieran 

garantizar de manera efectiva contar en todo momento con personal 

médico no objetores de conciencia para los diversos procedimientos 

médicos, por lo que se estaría poniendo en peligro el derecho a la salud, 

afectando nuevamente a terceras personas en el ejercicio de la objeción de 

conciencia. Lo anterior, ya que a pesar de que es obligación del Estado 

garantizar los recursos materiales y humanos suficientes en las 

instituciones de salud para la atención a todos los usuarios, también es 

cierto que debemos ser conscientes de las deficiencias que existen en la 

actualidad en estos servicios, y que aunque se está trabajando para que 

ello no sea de la misma manera en un futuro, no es un problema que se 

resuelva de un día para otro, pues el problema de los recursos 

insuficientes, es longevo, y se requiere de diversas estrategias, y 

presupuesto para resolverlo. Concluyendo el punto del presente 

considerando; permitir al personal médico no realizar procedimientos 

médicos por cuestiones de objeción de conciencia, implicaría también 

grandes retos de logística y distribución de recursos humanos, para poder 

garantizar la realización de todos los procedimientos médicos que día con 

día son solicitados y necesitados, y que los servicios médicos, al verse 

actualmente rebasados por la cantidad de usuarios en proporción a los 

insuficientes recursos materiales y humanos, sería muy probable que ello 

terminaría afectando el derecho de terceros. 

 

XVIII. Con relación al considerando anterior, la afirmación sobre la insuficiencia de 

médicos, se encuentra basada en datos objetivos, tal como los siguientes: 
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En la conferencia “Los recursos humanos de Salud Pública en el Sistema 

Universal de Salud”, el profesor investigador de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), sede Xochimilco, Dr. Edgar Jarillo Soto reveló que 

México presenta un déficit de 73 mil médicos de acuerdo con los 

parámetros que marca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), que propone que la tasa debe ser de 3.2 por cada mil 

habitantes y en el país es de apenas 1.710, lo que deja ver la evidente falta 

de personal médico en los hospitales y clínicas, situación que se agravó 

aún más a causa del virus conocido como COVID-19, misma que, de 

acuerdo con datos emitidos por el gobierno de la Ciudad de México, trajo 

como resultado el deceso de millones de personas pertenecientes al 

personal de salud.”(tal y como se muestra en la gráfica que se exhibe en el 

siguiente punto), por lo que tomando en cuenta lo anteriormente referido es 

que se logra establecer que México no cuenta con el personal necesario 

para poder llevar a cabo el aseguramiento la interrupción del embarazo en 

tanto que  la escasez del personal de salud y el alto índice de médicos que 

no está dispuesto a llevar a cabo la práctica de la interrupción del embarazo 

complica la protección del derecho al aborto, pues, aunque se pretenda 

establecer la existencia de sanciones para todo aquel que atente contra 

dicho derecho, lo cierto es que no se cuentan con mecanismos efectivos ni 

recursos humanos que permitan velar por el respeto irrestricto al aborto, 

aunado a los demás procedimientos médicos, dejando así inerme el 

derecho en comento, aún y cuando existan sanciones. 

 

XIX. Es así que, la gráfica mencionada en el punto que antecede es la siguiente:  

                                                           
10https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/grave-deficit-de-medicos-registra-el-sector-salud-en-mexico-ocde 
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XX. Ahora bien; en un ejercicio de ponderación de derechos, pesaría más la 

afectación a la salud, a la integridad física, libertad reproductiva y al 

bienestar futuro de las mujeres y personas (e incluso del posible producto 

de la gestación, en caso de que un aborto no se realice), que la afectación 

a la conciencia del objetor.  

 
XXI. Consideramos que la negativa a prestar un servicio de salud no está 

justificada cuando el objetor antepone la paz de su conciencia al bienestar 

físico y mental de su paciente. Esta posición, por cierto, fue avalada 

también por el papa Juan Pablo II en su mensaje, en 1991, por el Día 

Mundial de la Paz: “Cabe señalar que la libertad de conciencia no confiere 

un derecho a un recurso indiscriminado a la objeción de conciencia. 

Cuando una libertad declarada se convierte en licencia o se convierte en 

una excusa para limitar los derechos de los demás, el Estado está obligado 

a proteger, también por medios legales, los derechos inalienables de sus 

ciudadanos contra esos abusos”.11 

 

                                                           
11Juan Pablo II, Message of His Holiness Pope John Paul II for the XXIV World Day of Peace: “If You Want Peace, Respect the Conscience of 
Every Person”, 1991. Dis- ponible en: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/documents/hf_jpii_mes_08121990_xxiv-world-day-for-peace_en.html 

Doc ID: f0ff14395aa03379e3ae2a90296c0831bf5a2856



 
 

P á g i n a 23 | 36 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

XXII. Siguiendo la lógica de los considerandos anteriores, nos parece relevante 

reflexionar sobre lo que establece Gustavo Ortíz Millán, en su libro “Aborto 

y Objeción de Conciencia”, pues el mismo, plantea la siguiente interrogante: 

“¿Cómo exactamente debería alguien manifestarse como objetor de 

conciencia? La objeción de conciencia debe declararse explícitamente para 

que la institución sanitaria pueda planificar la prestación de sus servicios. 

Estas instituciones tienen necesidades de organización y tienen que prever 

las mejores condiciones en que puedan asegurar el cumplimiento de sus 

obligaciones y la prestación de los servicios a los derechohabientes. Para la 

declaración de objeción de conciencia, las instituciones públicas tendrían 

que establecer las condiciones, los requisitos y los plazos para poder 

ejercerla. Por ejemplo, la manifestación de objeción se puede hacer a 

través de una declaración escrita en la que se especifique a qué 

procedimientos se objeta, y se autoriza para que ésta se incluya en un 

registro que la institución sanitaria tenga y que esté protegido, para 

garantizar el derecho a la intimidad del objetor.” 

Al respecto de la cita; consideramos que dicha interrogante es en el caso 

concreto, imprescindible de analizarse, ya que, para poder regular la 

objeción de conciencia, deberían primero, estudiarse las posibilidades y la o 

las maneras de implementarse los mecanismos con los cuales contarán las 

instituciones que brindan servicios de salud para ser sabedores de los 

procedimientos médicos a los que objetarían su personal de salud, para 

que, a partir de allí, se diseñaran las estrategias de rotación del mismo, y 

con ello, fuera materialmente posible contar en todo momento con personal 

de salud no objetores de conciencia respecto de todos los procedimientos 

médicos.  
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XXIII. Con base en el punto anterior, siguen la misma suerte las sanciones que 

pretende establecer el diputado promovente, las cuales, transcribimos en el 

siguiente párrafo:  

“Por ningún motivo, las instituciones o dependencias que integran el 

Sistema Nacional de Salud podrán restringir, conculcar, postergar o 

vulnerar el derecho de las personas a la interrupción legal del embarazo de 

conformidad con lo que establezcan las leyes aplicables. 

La violación del referido derecho será motivo de sanciones civiles, 

administrativas y penales. 

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia 

médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se 

incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.” 

 

De lo anterior, estimamos que; al no existir claramente en las normas 

civiles, administrativas y penales, cuáles serán específicamente las 

sanciones del personal médico, y autoridades hospitalarias por no 

garantizar el ejercicio del derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (y 

otros procedimientos médicos contenidos en la Ley General de Salud, pese 

a que el párrafo propuesto no lo contemple así expresamente), podría dar 

lugar a la ineficacia de la reforma propuesta, por lo que el fin pretendido por 

el promovente al incluir dichas sanciones, no se alcanzaría por carecer de 

dicha regulación, y, en consecuencia; podría llegar a ser letra muerta, ya 

que tanto el fin, como las funciones de las penas y sanciones, son por un 

lado; con fines preventivos (para que no se cometa el acto sancionado y 

disuadir a la colectividad de su comisión), y por otro lado, con fines de 

reinserción. Sin embargo, no basta con establecer que tales conductas 

expresadas en la reforma propuesta, darán lugar a sanciones de diversa 

índole, sino que, dichas sanciones deben estar perfectamente señaladas y 
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delimitadas en los ordenamientos jurídicos, por lo que estamos convencidos 

que, para que sea viable, deben primero establecerse dichas sanciones en 

las normas jurídicas, para que las reformas pretendidas cumplan su 

función, pues de lo contrario, podríamos propiciar nuevamente, la 

afectación a derechos de terceros por no estar garantizados los 

procedimientos médicos, al no encontrarse debidamente reguladas las 

sanciones. 

 

XXIV. Para esta comisión dictaminadora, además, le resulta preocupante la forma 

en que podría regularse la objeción de conciencia, ya que, por un lado; si 

bien es cierto, cada individuo debe gozar de autonomía, y libertad de 

creencias, es importante cuestionarnos en primer lugar; hasta qué punto el 

Estado puede interferir o decidir qué es aceptable o no respecto de la 

objeción de conciencia, y en segundo lugar, en el de caso de permitir su 

ejercicio, hasta qué punto sería eficaz vigilar que dicha objeción no 

constituya una discriminación estructural, misma que a la que a lo largo de 

la historia las mujeres y personas vulnerables han estado sometidas, pues 

es un hecho, que en torno al debate de los derechos reproductivos, 

sexuales y de salud de las mujeres, ha existido un menoscabo sistemático 

en virtud de los prejuicios y discriminación de género, por lo que, debe 

reflexionarse profundamente, si la objeción de conciencia podría llegar a ser 

arbitraria y contraria a derechos humanos, pues dicha objeción, tal como 

expusimos en los puntos anteriores, no tiene un trasfondo únicamente 

religioso, sino que, tiene también, un trasfondo moral, y la moral es una 

concepción individualísima, que se encuentra construida por diversos 

aprendizajes, creencias, y en la mayoría de las veces; prejuicios, y todo 

ello, puede dar lugar a una discriminación estructural. En ese sentido, y 

tomando en cuenta también los puntos que referimos sobre la insuficiencia 
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de recursos humanos, además de las sanciones no reguladas, es que 

consideramos que; en atención al principio de progresividad, es nuestra 

responsabilidad procurar la protección más amplia de los derechos 

reconocidos en nuestra Constitución, y no originar situaciones que puedan 

dar lugar a un uso arbitrario de las normas, y con ello, la vulneración y/o 

violación de derechos fundamentales.  

 

XXV. No dejamos de lado que, el Estado tiene el compromiso de ofrecer servicios 

de salud gratuitos o de bajo costo para las mujeres que no puedan pagar el 

costo de un aborto en una clínica privada, pues de lo contrario, es probable 

que volviera a suceder, tal como sucedió en el pasado y sucede en tantos 

lugares de México y de América Latina, que el derecho al aborto sea sólo 

un derecho de las mujeres que lo pueden pagar, y no de las mujeres 

pobres, que son a quienes más se les ha escatimado el derecho a decidir. 

 
XXVI. Tampoco hay que perder de vista que, el hecho de que las leyes prevean la 

interrupción del embarazo pero no proporcionen las bases necesarias para 

asegurar el respeto a dicho derecho no hace más que demostrar la 

ineficacia de las normas en cuanto a su aplicación, aunado a que el 

sobreponer la objeción de conciencia sobre el derecho que las mujeres 

tienen, no solo a llevar a cabo una práctica segura del aborto sino al libre 

desarrollo, implica permitir que el ejercicio de este derecho esté supeditado 

y se vea afectado por estereotipos y prejuicios claramente subjetivos, lo que 

a todas luces resulta ser discriminatorio, en tanto que ello vulnera la 

dignidad de las mujeres, sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, así mismo, obstaculiza, restringe y menoscaba el goce y 

ejercicio de los derechos humanos y libertades a los que tienen acceso las 

mujeres, por lo que el permitir la objeción de conciencia podría traer como 

resultado el retroceso de los avances en materia de aborto que hasta el 
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momento se habían tenido en México, en tanto que ello implica permitir el 

regreso de patrones socioculturales tradicionalmente aprendidos y 

repetidos, cuya transmisión y perpetuación en el medio familiar y en el 

entorno social desempeñan un papel perjudicial al incitar a los demás a 

repetir criterios y patrones discriminatorios, lo que a su vez trae como 

consecuencia una discriminación sistemática y estructural, en tanto que  el 

artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, al permitir al personal médico y 

de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, que ejerzan 

la objeción de conciencia y que puedan  excusarse de participar en la 

prestación de servicios que establece la Ley en comento y no garantizar 

dicho derecho, vulnera los criterios prohibidos de discriminación mediante el 

cual se da un trato distinto a las mujeres embarazadas, y consideramos que 

no resulta suficiente y eficaz que la reforma prohíba el restringir, conculcar, 

postergar o vulnerar el derecho de las mujeres a la interrupción legal del 

embarazo y que “existan sanciones” para quien cometa dichas conductas, 

si no se adoptarán las medidas concretas, temporales y definitivas para 

garantizar sus derechos. Resulta indispensable, legislar y actuar con 

Perspectiva de Género, además de observar la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación y respetando sin excepción alguna el principio de 

no discriminación, eliminando con ello todas las formas de discriminación 

ejercidas contra las mujeres así como la promoción de la igualdad de 

oportunidades y de trato, cumpliendo con ello con la obligación que tiene el 

Estado de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las 

mujeres sea real y efectiva, eliminando a su paso todos aquellos obstáculos 

que limiten el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

XXVII. En la Acción de Inconstitucionalidad 54/2018, promovida por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que hace referencia al 
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artículo 10 Bis, así como sus artículos Segundo y Tercero Transitorios, de 

la Ley General de Salud, publicado el once de mayo de dos mil dieciocho 

en el Diario Oficial de la Federación, la CNDH, refiere que: “los citados 

artículos constituyen una vulneración de los principios de seguridad jurídica, 

legalidad y supremacía constitucional, al imponer restricciones al derecho 

de protección de la salud, además, consideró que existe una controversia o 

dilema en torno a la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia, pues 

esta figura puede estudiarse como un derecho humano per se o como un 

mecanismo para ejercer el derecho humano de la libertad de conciencia —

sin que exista consenso académico—. Sin embargo, a su juicio, ninguna de 

estas concepciones justifica que la objeción de conciencia prevalezca frente 

a los derechos de terceros, como en el caso del derecho a la salud.”. 

 
XXVIII. Siguiendo con los argumentos realizados en la Acción de 

Inconstitucionalidad, la CNDH, señala: “suponiendo sin conceder que la 

disposición impugnada prevea la objeción de conciencia como un derecho 

humano, ello implicaría que el legislador federal creó un derecho no 

previsto en el texto constitucional, extralimitando su competencia, de 

acuerdo con lo establecido por los criterios de esta Suprema Corte. Por otro 

lado, en el supuesto de que la objeción de conciencia se estudie como un 

mecanismo o contenido del derecho humano de libertad de conciencia, la 

medida también resultaría inconstitucional, ya que implicaría la restricción 

del derecho a la protección de la salud, lo cual no se encuentra previsto en 

el texto constitucional.” 

 
XXIX. La Comisión de Derechos Humanos, argumentó lo siguiente: “Que, en el 

caso concreto, el ejercicio del derecho a la salud queda sometido a una 

limitación que dificulta su ejercicio más allá de lo razonable y lo despoja de 

la necesaria protección, ya que posibilita que el personal médico y de 
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enfermería que forman parte del Sistema Nacional de Salud, puedan 

excusarse de participar en la prestación de servicios de salud, los cuales 

hacen efectivo el derecho a la salud.”. 

 
XXX. Aunado a lo anterior, la Comisión señaló que: “los artículos Segundo y 

Tercero transitorios del Decreto por el que se adicionó el artículo 10 Bis a la 

Ley General de Salud, contienen el mismo vicio de constitucionalidad, pues 

en esas disposiciones se delega de manera indebida a la Secretaría de 

Salud la facultad de regular el ejercicio de la objeción de conciencia 

mediante lineamientos y disposiciones administrativas.”. 

 
XXXI. Además, reitera que:“el legislador ordinario —federal o local— no puede 

establecer, desarrollar, restringir o limitar derechos, pues el contenido y 

alcance del derecho se encuentra tutelado y delimitado por la propia Norma 

Fundamental. Entonces, si a las autoridades legislativas no les es 

disponible establecer lineamientos para el ejercicio de derechos, menos 

aún lo están las autoridades administrativas.” 

 
XXXII. En su segundo concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos sostiene que el artículo 10 Bis de la Ley General de 

Salud regula de manera deficiente el derecho a la objeción de conciencia, al 

no delimitar de manera clara su ejercicio, por no establecer la obligación de 

las instituciones de salud pública de contar —permanentemente— con 

personal médico y de enfermería no objetor, lo que se traduce en una 

violación del derecho humano de acceso a la salud. 

 
XXXIII. La Comisión, sostuvo que: “el Congreso de la Unión omitió 

establecer estándares mínimos que garanticen el derecho a la 

disponibilidad en los servicios médicos de todas las personas, como: a) 
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Que las instituciones de salud pública garanticen contar en todo momento 

con personal médico no objetor; b) Que, en caso de no contar con médicos 

no objetores, el Estado garantice la prestación de los servicios médicos; c) 

Que la institución pública remita a la persona cuyo servicio fue excusado 

por una persona objetora, a una no objetora. Que la mencionada omisión 

legislativa parcial es procedente en la acción de inconstitucionalidad, de 

acuerdo con los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.”. 

 
XXXIV. Además, la CNDH señalo lo siguiente: “la Comisión reconoce que 

derivado de la reforma de diecinueve de julio de dos mil trece al artículo 24 

constitucional, se concluye que la objeción de conciencia es un derecho 

reconocido tanto a nivel nacional como internacional, al considerarse que 

deriva del derecho a la libertad de conciencia y religiosa, por lo que, al no 

ser un derecho absoluto, su ejercicio se encuentra sujeto a respetar las 

disposiciones que sean necesarias para proteger la seguridad, lasalud, la 

moral pública o los derechos y libertades de las demás personas.”. 

 
XXXV. Siguiendo con las citas, la CNDH, en la Acción de Inconstitucionalidad 

sostiene que:“la norma impugnada es desproporcional entre el fin que 

persigue y el resultado de la medida, ya que no delimita de manera precisa 

la objeción de conciencia, lo cual afecta el derecho a la protección de la 

salud y en consecuencia, a la integridad personal, a la vida, a los derechos 

sexuales y reproductivos, y a decidir de manera libre e informada sobre el 

número y espaciamiento de los hijos, respecto de las personas que solicitan 

la atención o servicio médico.”. 

 
XXXVI. Además, arguye que:  “el legislador no tomó en cuenta la 

disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad en los servicios sanitarios, ya 

Doc ID: f0ff14395aa03379e3ae2a90296c0831bf5a2856



 
 

P á g i n a 31 | 36 
 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 y 4508.  

que la norma impugnada no garantiza que cuando las personas soliciten un 

servicio al personal médico y de enfermería, y éstos se rehúsen a 

proporcionarlo en ejercicio de la objeción de conciencia, tengan la 

obligación de remitirlos con otro profesional competente para brindar el 

mismo servicio, lo cual es un obstáculo para el acceso oportuno a la 

prestación solicitada.”. 

 
XXXVII. En la multicitada Acción de Inconstitucionalidad, la Suprema Corte 

señaló: “En este sentido, jamás podrá ser válida una objeción de conciencia 

que pretenda desconocer los principios fundamentales del Estado 

Mexicano, como lo sería, por ejemplo, un hipotético caso en el que el 

personal médico y sanitario negaran la atención médica por motivos 

discriminatorios o de odio. Se insiste, la objeción de conciencia únicamente 

puede ser válida en un contexto democrático y coherente con el modelo de 

protección de los derechos humanos.”. 

 
XXXVIII. Respecto del punto anterior, ésta Comisión dictaminadora insiste en 

que, si bien señalan que dicha objeción tiene un límite frente a derechos de 

terceros y siempre que no desconozca los principios fundamentales del 

Estado, es preciso acotar que, resulta un desafío poder materializar dichos 

límites en el texto normativo en estudio, toda vez que en el caso de la 

Interrupción Legal del Embarazo, aún prevalecen posturas discriminatorias, 

y prejuiciosas entorno a ello, y sería complicado delimitar en cada caso 

cuando se ejerza la objeción de conciencia, frente a la discriminación 

estructural que aún prevalece, pues de ello, basta el ejemplo de muchos 

Códigos Penales de los Estados de la República, y en el Federal, que aún 

contienen un lenguaje con prejuicios y estereotipos de género como lo es 

en el caso del aborto, las circunstancias como “que no tenga mala fama”, 

ello, es una prueba de que al respecto, siguen prevaleciendo 
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interpretaciones y normas discriminatorias de género, y que dichas normas, 

son un reflejo de lo aceptable e inaceptable por la sociedad, por lo tanto, 

resulta difícil establecer los límites entre cada uno. En el caso concreto, 

creemos que es arriesgado permitir ejercer la objeción de conciencia, 

cuando no se han satisfecho eficazmente en la reforma los supuestos para 

poder ejercerla, sin incurrir nuevamente en los conceptos de invalidez 

reclamados en la acción de inconstitucionalidad.  

 

XXXIX. El 21 de Septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación resolvió declarar la invalidez del artículo 10 Bis de la Ley General de 

Salud, adicionado mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el once de mayo de dos mil dieciocho, así como de los artículos 

transitorios segundo y tercero del referido decreto, además, se exhortó al 

Congreso de la Unión a que regule la objeción de conciencia en materia 

sanitaria, tomando en cuenta las razones sostenidas en dicha sentencia. Lo 

cual consideramos que en la presente reforma no acontece.  

 
XL. A manera de conclusión; ésta Comisión Dictaminadora, considera que la 

reforma propuesta por el diputado promovente, respecto del artículo 10 bis 

de la Ley General de Salud no brinda los mecanismos ni garantías 

necesarias para armonizar los derechos ponderados en esta iniciativa, 

aunado a que, en la multicitada Acción de Inconstitucionalidad, el Pleno de 

la Corte exhortó a que se regulara la objeción de conciencia, lo cual debería 

incluir, por lo menos, parámetros de Perspectiva de Género (todas las 

figuras del precedente 148/2018), lo que en la presente reforma no 

acontece, como tampoco los parámetros de interseccionalidad, además el 

Pleno señalo que se debe garantizar que el personal médico y de 

enfermería no se aleccionado, ya que a pesar que la reforma establece que 

la objeción es un derecho individual, sigue sin establecer las garantías 
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necesarias, lo mismo ocurre con el requisito de garantizar de manera 

permanente que exista el personal médico no objetor de conciencia, con 

especial atención a zonas rurales y aisladas, lo cual, tampoco acontece en 

la presente reforma, ello, sumado a los considerandos que esta comisión 

realizó en el presente Dictamen, respecto a la imposibilidad material en 

virtud de los limitados recursos humanos, además de todos los demás 

considerandos expuestos, es que esta comisión resuelve aprobar el 

dictamen de manera parcial, únicamente respecto al artículo 2, pues, la 

regulación del ejercicio de objeción de conciencia, debe realizarse con 

apego a lo considerado por el máximo tribunal del país, y, en la presente 

iniciativa no ocurre de ese modo. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, las diputados y diputados integrantes de la 

Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

RESUELVEN APROBARCON MODIFICACIONES la Iniciativa del Diputado 

Alberto Martínez Urincho, por lo que sometemos a consideración del H. Congreso 

de la Unión, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

RESOLUTIVO: 

 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la Iniciativa ante el Congreso de la 

Unión con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2º de la Ley 

General de la Salud, relacionada con la Interrupción Legal del Embarazo, para ser 

remitida al Congreso de la Unión y sea la instancia parlamentaria donde se 

continúe el Proceso Legislativo correspondiente, lo anterior para quedar como 

sigue:  
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DECRETO 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 2º de la Ley General de la Salud, sobre la 

Interrupción Legal del Embarazo, para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

Artículo 2o.-… 

I. a VI 

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica 

para la salud; 

VIII. La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, y 

IX. El derecho a la interrupción legal del embarazo. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.  El  presente  decreto  entrará  en  vigor  al día  siguiente  de  su  publicación  en  el 

Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.  En  caso de  ser  aprobada por  el Congreso de  la Unión,  remítase  al  Ejecutivo 

Federal para su promulgación 

 

En la Ciudad de México, a los 16 días de agosto del dos mil veintidós. 
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Honorable Congreso de la Ciudad de México: 
II Legislatura 
P r e s e n t e 
 

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

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

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72 fracciones I y X, 74 fracción IV, 77 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 99 fracción II, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 197, 222 fracciones III y 

VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE APRUEBA CON 

MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

DECLAREN EMERGENCIA CLIMÁTICA A NIVEL HIPERLOCAL, al tenor de la 

siguiente estructura:  

 

I. PREÁMBULO 

 

1. A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a que declaren 

emergencia climática a nivel hiperlocal, presentada por la Diputada Esther 

Silvia Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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2. Esta Comisión dictaminadora es competente para conocer del punto de 

acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73; 74, fracción IV y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; así como por los artículos 103, fracción 

IV; 106; 187 primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 

III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 

252, 257 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, se reunieron el día XX de julio de 2022, para dictaminar la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el fin de someterlo a la 

consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:   
 

 

II. A N T E C E D E N T E S 

 
1. Con fecha 08 de junio de 2022 la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó en sesión Ordinaria ante el Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta 

a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a que declaren emergencia climática 

a nivel hiperlocal. 

 

2. Mediante oficio MDSPRPA/CSP/0082/2022 de fecha 08 de junio de 2022, 

la Presidencia de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México turnó la Proposición de mérito a la Comisión de Alcaldías 

y Límites Territoriales. 
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3. El 14 de octubre de 2021, se emitió el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 
4. Derivado de lo anterior, el viernes 22 de octubre de 2021 se llevó a cabo la 

sesión de instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 
5. Mediante oficio CAYLT/035/2022 de fecha 08 de junio de 2022 la 

Presidencia de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales remitió copia 

del presente asunto a las diputadas y los diputados que la integran, con el fin 

de que lo conocieran, analizaran, emitieran observaciones y comentarios al 

mismo.  

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La propuesta de mérito señala en lo que interesa: 

 

1. El último reporte del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático alerta 

como nunca antes sobre las graves consecuencias del colapso climático que 

estamos padeciendo por nuestro modelo de desarrollo antropocéntrico. México es 

de los países más vulnerables ante esta crisis ambiental. Para enfrentar las 

problemáticas y los orígenes de esta situación es fundamental primero reconocer 

institucionalmente la gravedad del contexto actual, así como de los efectos del 

colapso climático, especialmente en el ámbito local. Al respecto varias ciudades y 

varios países del mundo han declarado ya la emergencia climática. Declarar la 

emergencia climática es promover la transversalidad de la política socio ambiental 

en la acción pública y legislativa de manera prioritaria. También, es reconocer el 
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diagnóstico de la gravedad con el fin de revertir un punto de no retorno para la 

garantía de la vida de muchas especias, de nuestros ecosistemas, del bienestar y 

de la salud de la población. (…) 

 

2. … La crisis climática no solo es una declaración, sino un posicionamiento para 

obligar a una profunda reflexión sobre nuestro papel como individuos y como 

instituciones, frente al calentamiento, a la contaminación del aire, agua y tierra, la 

pérdida de biodiversidad, las crisis hídricas y de descertificación de las zonas por 

actividades humanas. (…) 

 

3. … Hablando de la Ciudad de Monterrey, el día 5 de noviembre de 2021, durante 

la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático con sede en Glasgow, 

Escocia, Monterrey se convirtió en la primera ciudad en México en no solamente 

declarar la emergencia climática, sino adecuar sus políticas públicas, así como la 

creación de un Plan de Acción Climática para abordar de manera coordinada las 

acciones necesarias entre todos los actores involucrados para solventar la crisis 

climática. (…) 

 

Como problemática dentro del Punto de Acuerdo, plantea lo siguiente: 

 

1. Que la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los 

Acuerdos de París son compromisos firmados por México, lo cual se vuelve objetivo 

prioritario de las decisiones y orientaciones de las instituciones locales y federales, 

como bien lo reconoce el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4 

plantea que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar. 
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Por lo expuesto, la Diputada promovente sometió a consideración la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA 

CLIMÁTICA A NIVEL HIPERLOCAL, bajo el siguiente:  

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 
UNICO (sic). – Se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México para que declaren emergencia climática a nivel hiperlocal, y adecuen su 

estructura y sus políticas públicas priorizando el medio ambiente. 

 

Por lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora, previa convocatoria, realizada en 

términos de Ley, se reúne para la discusión y análisis de la multicitada propuesta 

con Punto de Acuerdo, con el fin de proceder a la elaboración del Dictamen que se 

presenta, de conformidad con los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar 

la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 16 Alcaldías 

de la Ciudad de México a que declaren emergencia climática a nivel hiperlocal, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72 fracciones I y 

X, 73, 74 fracción IV, 77 párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y los artículos103 fracción IV, 104, 106, 192, 221, fracción I, 
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222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. – De acuerdo con GREEN PEACE, vivimos un momento de 

emergencia climática y nuestro planeta nos lo está haciendo saber. Los incendios 

en Australia son una clara muestra de que las cosas no están bien, pero esto no es 

un hecho aislado, los efectos del cambio climático los estamos viviendo hoy en todo 

el planeta: los incendios en el Amazonas, Congo y México, el aumento en la 

intensidad de los fenómenos meteorológicos que han dejado enormes daños en 

países como Bahamas e Indonesia, el aumento en los niveles de sequía y de las 

enfermedades vectoriales como el dengue, malaria, chikungunya, entre muchos 

otros, deben recordarnos que lo que ocurre no es algo normal. Es responsabilidad 

de los líderes mundiales entender la dimensión del problema y actuar en 

congruencia con la escala del desafío que enfrentamos. El gobierno mexicano, 

representado por Andrés Manuel López Obrador, no es la excepción.  

 

TERCERO. – Las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México 

manifiestan su enorme preocupación por el cambio climático que estamos viviendo, 

entendido como los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones 

climáticos, que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, desde el 

siglo XIX, el principal motor de este cambio, son las actividades humanas debido 

principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el 

gas. 

 

CUARTO. – Asimismo, de acuerdo con datos de la misma Organización de las 

Naciones Unidas, los efectos de un aumento de 1.1 grados ya están aquí y pueden 

percibirse en la mayor frecuencia y magnitud de los eventos climáticos extremos, 

como las olas de calor, las sequías, las inundaciones, las tormentas invernales, los 
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huracanes y los incendios forestales. (IPCC). Y, Las temperaturas medias de los 

últimos cinco y diez años (2015-2019 y 2010-2019) son las más altas registradas. 

 

QUINTO. – No es desconocido que, en los últimos años, las heladas, las 

precipitaciones pluviales y las sequias han sido peores año con año, y por supuesto 

que un medio ambiente sano es crucial para la sobrevivencia de todas y todos en el 

planeta. 

 

SEXTO. – Ahora bien, para limitar el calentamiento global y una actuación correcta 

sobre la emergencia climática necesitamos: reducir las emisiones, reducción 

profunda de metano, conservación y restauración de los espacios naturales tanto 

terrestres como acuáticos, entre otras acciones. 

 

SÉPTIMO. – En el Municipio de Monterrey se realizó la declaratoria de emergencia 

climática en el año 2021, en este mismo orden de ideas, España ha hecho la 

declaratoria de emergencia climática y ambiental declarando que lo que persigue 

ese país es alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050. 

 

OCTAVO. – De acuerdo con el Gobierno de España, la declaratoria de emergencia 

climática y ambiental “se alinea con el compromiso internacional asumido por el 

Acuerdo de París de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero 

a niveles compatibles con la seguridad climática limitando el aumento de la 

temperatura media mundial a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles 

preindustriales. Y se alinea igualmente con los compromisos adquiridos por España 

en la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible y con las líneas maestras marcadas por el nuevo pacto verde (green new 

deal) lanzado por la Comisión Europea para descarbonizar la economía de la Unión 

Europea e implantar un modelo de producción y consumo sostenible y respetuoso 

con el medio ambiente”. 
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NOVENO. – No podemos desconocer el hecho de que, el cambio climático está 

afectando a todos los países de todos los continentes. Está alterando las economías 

nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están 

cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son 

cada vez más extremos, y que, por tanto, es una obligación de todos los países, los 

gobiernos y las personas servidoras públicas realizar las acciones y ejecutar los 

compromisos que se han establecido en la Agenda 2030. 

 

DÉCIMO. – El Senado de la República el 25 de septiembre de 2019 aprobó una 

proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes resolutivos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República reconoce que existe una emergencia 

climática en México y en el mundo, y expresa su compromiso de realizar las 

acciones necesarias para reducir las emisiones de gases efecto invernadero 

conforme a sus facultades constitucionales. El Senado de la República 

realizará de manera voluntaria las siguientes acciones:  

a) Reducir las emisiones de gases efecto invernadero en los inmuebles 

adscritos al Senado de la República y alcanzar emisiones netas cero para 

2023.  

b) Reducir el uso de papel, agua, y electricidad en todos sus inmuebles.  

c) Compensar la huella de carbono de los viajes que se realicen por avión o 

automóvil mediante el apoyo a proyectos que contribuyan a la conservación 

del ambiente.  

d) Eliminar progresivamente el uso de utensilios de plástico y unicel en sus 

instalaciones.  
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e) Dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de los compromisos de 

adaptación y mitigación que México estableció en el Acuerdo de París, así 

como a las metas de energías limpias señaladas en la Ley de Transición 

Energética. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder 

Ejecutivo Federal para que reconozca el carácter de urgencia y de emergencia 

climática y ecológica en México y en el mundo, adopte en el marco de sus 

facultades legales y reglamentarias, los planes, políticas, programas, 

estrategias, objetivos, metas y medidas urgentes necesarias para disminuir la 

vulnerabilidad e incrementar la capacidad de adaptación, reducir y controlar 

las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, conforme a lo 

establecido por la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición 

Energética y el Acuerdo de París.  

 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder 

Ejecutivo Federal para que realice las siguientes acciones:  

a) Fortalecer la participación de las fuentes de energías renovables en el país;  

b) Proteger, nutrir y mejorar los suelos, las cuencas hídricas, bosques y mares 

sin que estos sean afectados, para que absorban los gases de efecto 

invernadero;  

c) Estimular una producción de alimentos sana, sostenible y culturalmente 

adecuada, fomentar el consumo responsable y local con la finalidad de reducir 

la huella de carbono, bajo modelos de producción ambientalmente eficientes 

y que contribuyan a alcanzar una economía circular de cero residuos. 

 

DÉCIMO PRIMERO. – El 12 de diciembre de 2020, durante la Cumbre sobre la 

Ambición Climática, el Secretario General de las Naciones Unidas pidió a todas las 

Naciones del mundo a seguir los pasos de los 38 países que ya lo hicieron y 
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declaren el Estado de Emergencia Climática hasta que se alcance la neutralidad de 

las emisiones de carbono. Destacando lo siguiente: “Esto es inaceptable. Los 

billones de dólares que se necesitan para la recuperación de la COVID-19 son 

dinero que estamos pidiendo prestado a las generaciones futuras. Esto es una 

prueba moral. No podemos usar estos recursos para establecer políticas que 

carguen a las generaciones futuras con una montaña de deuda en un planeta 

roto”. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. – Por supuesto que es una obligación de todas y todos cuidar 

el planeta en el que vivimos y el cual queremos dejarle a las generaciones futuras. 

 

DÉCIMO TERCERO. - Las Alcaldías son uno de los tres ámbitos de competencia 

del Gobierno en México, y por supuesto, de acuerdo con la Constitución Política de 

la Ciudad de México, el gobierno de primer contacto, por lo que tiene mayor cercanía 

con las personas, conoce más el territorio y, por ende, los problemas que aquejan 

en el territorio de su demarcación territorial.  

 

DÉCIMO CUARTO. – El pasado 5 de junio, en el marco del día mundial del medio 

ambiente, el titular de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, fue el primero en hacer un 

llamado a la ciudadanía sobre la declaratoria de emergencia climática y ambiental, 

teniendo como marco que esa demarcación es uno de los pulmones más 

importantes para la Ciudad con un 70% de bosque en el territorio. 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS  

 

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora 

RESUELVE APROBAR CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE DECLAREN EMERGENCIA CLIMÁTICA A 

NIVEL HIPERLOCAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las 

personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que reconozcan 

la emergencia climática y ambiental, e impulsen acciones encaminadas a la 

concientización de las personas, a partir de entender la urgencia del tema.  

 

Dado el Palacio Legislativo de Donceles a los 18 días del mes de agosto del año 

dos mil veintidós. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, aprobado en la Tercera sesión 

ordinaria celebrada el día 18 de agosto de dos mil veintidós. 
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Legisladores A favor En contra  En abstención 

Junta Directiva 

Diputada María de 
Lourdes González 
Hernández 
 
Presidenta 
 
Partido Revolucionario 
Institucional 
 

   

Diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez 
Ureña 
 
Vicepresidenta 
 
Partido Acción 
Nacional 
 

   

Diputada Alejandra 
Méndez Vicuña 
 
Secretaria 
 
MORENA 

 

   

Integrantes 

Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño 
 
Integrante 
 
MORENA 

 

   

Diputado José de Jesús 
Martín del Campo 
Castañeda 
 
Integrante 
 
MORENA 
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Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín 
 
Integrante 
 
MORENA 
 
 
 

   

Diputada Miriam 
Valeria Cruz Flores 
 
Integrante 
 
MORENA 

 

   

Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana 
 
Integrante 
 
Partido Acción 
Nacional 
 

   

Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena 
 
Integrante 
 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 
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AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/003/2022   

  
 
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/003/2022 POR EL CUAL SE APRUEBA EL FORMATO 
PARA LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DE INFORME Y 
COMPARECENCIA DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

CONSIDERANDOS 

I. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que 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.  

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la 
Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.  

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedo instalada la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de Mexico, asi como la apertura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Ano Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal 
y legal de los grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano 
de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción 
de los grupos parlamentarios que integren el pleno.  

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
dispone que la Junta de coordinación Politica es la expresión de pluralidad del 
Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y 
convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin 
de alcanzar acuerdos para que el Pleno este en condiciones de adoptar las 
decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

VI. Que de conformidad con lo señalado en lo anterior, particularmente en lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
el 23 de agosto del año en curso mediante el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/029/2022 se designó, para el Segundo Año de la Legislatura, 
como Presidente de esta Junta de Coordinación Política al Diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con efectos a partir del 1º de septiembre de 2022. 
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VII. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, dispone 
que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 
permanentes en los términos que expresamente menciona.  

VIII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, establece que la Junta de Coordinación Politica acordará la celebración de 
sesiones públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de 
trámite de que se traten.  

IX. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.  

X. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, señala 
que, el Pleno, a propuesta de la Junta de coordinación Politica podrá decretar o 
acordar la celebración de sesiones solemnes.   

XI. Que el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad
de México; artículo 16 de la Ley Orgánica y 327 primer párrafo del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que entre las competencias 
del titular de la Jefatura de Gobierno está el remitir por escrito su informe de gestión 
ante el Congreso de la Ciudad de México el día de su instalación de cada año y 
acudir invariablemente a la respectiva sesión de informe y comparecencia en el pleno 
a más tardar el 15 de octubre del mismo año, con excepción del último año de 
gobierno, que deberá acudir antes del 5 de octubre. 

XII. Que el artículo 17 de la mencionada Ley Orgánica, señala la manera de cómo 
debe desarrollarse la sesión de informe y comparecencia de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

XII. Que el artículo 327, párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, establece que la mencionada sesión tendrá el carácter de solemne y 
debe llevarse a cabo con el protocolo respectivo. 

XIII. Que en la Sesión Constitutiva del Segundo Año de esta II Legislatura, la cual 
tuvo verificativo el 1 de septiembre del año en curso, se hizo del conocimiento de las 
y los Diputados que integran este H. Congreso, de la entrega de la Glosa del Cuarto 
Informe de Gobierno. 

XIV. Que con fecha 09 de septiembre del año en curso esta Junta de Coordinación 
Política aprobó el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/2A/002/2022 mediante el cual se 
aprueba la celebración de la Sesión Solemne con motivo de la presentación del 
Informe Anual de Gestión de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el día 07 
de octubre del presente año, a las 9:00 horas. 
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XV. Que con fecha 23 de septiembre de 2022 se recibió oficio signado por Diputada 
Martha Soledad Ávila Ventura, en su calidad de Coordinadora del Grupo 
Parlamentario de MORENA, en el que se solicita se ponga a consideración de los 
integrantes de este cuerpo colegiado la aprobación de un acuerdo para establecer 
un protocolo para la celebración de la Sesión Solemne con motivo de la presentación 
del Informe Anual de Gestión de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, el 07
de octubre del presente año, el cual ha sido considerado junto con las disposiciones 
constitucionales y legales que marcan las reglas para la emisión de dicho informe 
dando origen al presente acuerdo. 

En este sentido y atendiendo a lo que señalan los ordenamientos citados, se 
establece el formato para la presentación del informe señalado. 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que 
norman la vida interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el 
siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. El acto de presentación del informe se desarrollará en un clima de 
respeto y civilidad política, por lo que quienes suscriben este acuerdo, se 
comprometen a que no habrá interrupciones de parte de ningún legislador a quien 
se encuentre en uso de la palabra; no se permitirán manifestaciones ajenas a este 
formato y que no lo permita la normatividad aplicable; no podrán emplearse 
expresiones de falta de respeto a la persona ciudadana Jefa de Gobierno o de 
cualquier otra persona asistente al acto. 

SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión 
Solemne presencial: 

I. Lista de Asistencia y verificación de quórum; 

II. Lectura del Orden del Día; 

III. Bienvenida a las y los invitados distinguidos; 

IV. Nombramiento de la Comisión de Cortesía para recepción de la persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno; 

V. Honores a la Bandera; 

VI. Posicionamiento hasta por 5 min por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en 
el orden siguiente: 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana. 
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2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Grupo Parlamentario de MORENA. 

VII. Intervención de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 

VIII. Contestación del lnforme por parte de la Presidencia del Congreso hasta por 5 

minutos; 

IX. Himno Nacional; 

X. Honores a la Bandera; y, 

XI. Cierre de Sesión. 
 

TERCERO. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso deberá emitir un 
protocolo de salud que garantice medidas de prevención adecuadas ante el contagio 
del virus SARS-COV2, así como determinar un aforo reducido que permita el 
desarrollo de la Sesión de Informe de manera responsable en el contexto actual de 
pandemia y contingencia sanitaria. 

CUARTO.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva 
para que, por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura. 

QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
comuníquese el presente Acuerdo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 30 días del mes 
de septiembre de 2022. 
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AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/004/2022   

  
 
ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/004/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RELATIVO A LA NOVENA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II 
LEGISLATURA. 

CONSIDERANDOS 

I. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que 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.  

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la 
Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma.  

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedo instalada la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de Mexico, asi como la apertura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Ano Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal 
y legal de los grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano 
de coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción 
de los grupos parlamentarios que integren el pleno.  

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
dispone que la Junta de coordinación Politica es la expresión de pluralidad del 
Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y 
convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin 
de alcanzar acuerdos para que el Pleno este en condiciones de adoptar las 
decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 

VI. Que de conformidad con lo señalado en lo anterior, particularmente en lo 
dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
el 23 de agosto del año en curso mediante el ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/029/2022 se designó, para el Segundo Año de la Legislatura, 
como Presidente de esta Junta de Coordinación Política al Diputado Christian 
Damián Von Roehrich de la Isla, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con efectos a partir del 1º de septiembre de 2022. 
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VII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno.  

VIII. Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las 
Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las 
Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio,  
análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y 
de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso.  

IX. Que con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó 
el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y 
denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión 
Ordinaria de fecha 12 de octubre del año en curso formalizando la creación de 
nuevas comisiones ordinarias quedando un total de 45 comisiones ordinarias y 6 
comités.   

X. Que esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó el pasado 14 de octubre del 2021 el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 
relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo Interno 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, dicho Acuerdo fue aprobado 
por el Pleno en la misma fecha. 

XI. Que con fecha 27 de octubre de 2021 esta Junta de Coordinación Política aprobó 
el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/20/2021 relativo a la Primera Modificación de la 
integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

XII. Que con fecha 14 de diciembre de 2021 esta Junta de Coordinación Política 
aprobó el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/37/2021 relativo a la Segunda Modificación de 
la integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

XIII. Que con fecha 09 de marzo de 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó 
el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/08/2022 relativo a la Tercera Modificación de la 
integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

XIV. Que con fecha 16 de marzo de 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó 
el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/11/2022 relativo a la Cuarta Modificación de la 
integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 
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XV. Que con fecha 18 de abril del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó 
el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/12/2022 relativo a la Quinta Modificación de la 
integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

XVI. Que con fecha 18 de mayo de 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó 
el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/15/2022 relativo a la Sexta Modificación de la 
integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

XVII. Que con fecha 07 de junio del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó 
el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/23/2022 relativo a la Séptima Modificación de la 
integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

XVIII. Que con fecha 23 de agosto de 2022 esta Junta de Coordinación Política 
aprobó el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/32/2022 relativo a la Octava Modificación de 
la integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 

XIX. Que con fecha 23 de septiembre de 2022, se recibió oficio signado por la 
Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura, mediante el que solicitó la integración de diputados a la Comisión de 
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, del Congreso de 
la Ciudad de México II Legislatura para quedar de la siguiente forma: 

DIPUTADA / DIPUTADO CARGO QUE SOLICITA 
HÉCTOR DÍAZ POLANCO Presidente 
ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA Integrante 

 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que 
norman la vida interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el 
siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, propone la Novena modificación de la integración de las 
Comisiones Ordinarias y Comités para quedar como sigue: 

COMISIÓN PRESIDENCIA 
Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes 

Héctor Díaz Polanco 
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COMISIÓN INTEGRANTE 
Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes 

Alejandra Méndez Vicuña 

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva 
para que, por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura. 

TERCERO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 30 días del mes 
de septiembre de 2022. 

 
 
   

  

 

A T E N T A M E N T E 

  

  
  

DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
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JESÚS SESMA SUAREZ 
COORDINADOR ASOCIACIÓN 
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   Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D,

párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 

DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y DE ACUERDO CON SUS CAPACIDADES 

PRESUPUESTALES, PROMUEVAN LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN 

LOS INMUEBLES Y EDIFICIOS PERTENECIENTES A SUS DEMARCACIONES, A 

EFECTO DE PROMOVER EL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS Y EL AHORRO 

PRESUPUESTAL POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.; al tenor de lo 

siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. Que, el pasado 30 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la 

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), así como con la Cooperación 

Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ) y la Iniciativa Climática de 

México A.C. (ICM) presentaron el “Diagnóstico de Transición Energética de la 

Ciudad de México”.1 

 

II. Que, dicho Diagnóstico está integrado por 216 páginas en las que la ciudadanía, 

así como los gremios públicos, privados, académicos, científicos, comerciales e

inmobiliarios, pueden encontrar indicadores actualizados sobre el uso de la 

energía y las estrategias que el gobierno capitalino implementa para su correcta 

toma de decisiones.2 

 

III. Que, entre los temas que se abordan destacan la perspectiva de género e 

igualdad sustantiva en el sector energético, los potenciales técnicos de 

aprovechamiento de energías renovables tomando en cuenta las particularidades 

del territorio de la Ciudad de México y de sus unidades económicas, también se 

encuentra un estudio detallado de los consumos en los sectores productivos, la 

generación distribuida y posibles acciones a tomar en cuenta por el gobierno.3 

 

                                                           
1 El “Diagnóstico de transición energética de la Ciudad de México”, puede consultarse en: 
https://ciudadsolar.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Documentos%20en%20%20colaboraciones%20o%20imp
ortantes/diagnostico-de-transicion-energetica-cdmx-vf.pdf  
2 Véase: https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-sedeco-diagnostico-de-
transicion-energetica-de-la-ciudad-de-mexico#:~:text=en%20la%20capital. 
,El%20%E2%80%9CDiagn%C3%B3stico%20de%20Transici%C3%B3n%20Energ%C3%A9tica%20de%20la
%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico,inmobiliarios%2C%20quienes%20podr%C3%A1n%20encontrar%20ind
icadores Consultado el 09 de septiembre de 2022.  
3 Ídem.  
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IV. Que, en este sentido el titular de la SEDECO, Fadlala Akabani Hneide indicó 

que, actualmente la ciudad es el referente nacional en cuanto a la transición 

energética y las actividades que se generan a partir de ella, lo cual ha sido posible 

en gran parte por la comunicación permanente con la Secretaría de Energía 

(SENER) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).4 

 

V. Que, por su parte Immanuel Brand, asesor de Cooperación de la Embajada 

Alemana explicó que Alemania y México, comparten puntos en sus agendas 

bilaterales sobre la generación y uso de energías renovables, en tanto que Adriana 

Aragón, directora del programa de Apoyo a la Implementación de la Transición 

Energética en México, agregó la importancia de conjuntar esfuerzos entre los 

sectores público y privado para generar acuerdos que permitan impulsar al sector 

energético para permear en el grueso de la población.5 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El desgaste medioambiental en nuestro planeta está en un momento crítico, pues 

diversos especialistas han manifestado que nos encontramos cerca de un punto 

de no retorno, debido a la sobre explotación y mal uso de nuestros recursos y 

materias primas.  

 

Una de las industrias que mejor debe entender y aplicar acciones para revertir los 

efectos negativos en nuestro medio ambiente y buscar vías alternas que permitan 

reducir nuestro impacto en el planeta, es la eléctrica.  

                                                           
4 Ídem.  
5  Véase: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/presentan-diagnostico-de-transicion-energetica-de-ciudad-
de-mexico/1523944 Consultado el 09 de septiembre de 2022. 
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La electricidad se ha vuelto un recurso esencial para la vida moderna, pues la 

utilizamos a toda hora y en todos lados, por ello, existe un reto enorme para el 

sector eléctrico, el cual consiste en suministrar la suficiente energía para cubrir una 

demanda cada vez mayor. 

 

Las formas más utilizadas actualmente para satisfacer esa necesidad, es por 

medio de tecnologías térmicas contaminantes que utilizan diésel y combustible 

hidrocarburo líquido. Esta situación ha provocado una fuerte exposición a la 

volatilidad de los precios del petróleo, las sequias y, en última instancia, ha 

incrementado el coste de energía, sobre todo en Latinoamérica.6  

 

Es así como aumenta la necesidad de buscar fuentes alternas de suministro de 

energía que tengan como característica principal, el ser renovables y sostenibles, 

esto significa que se obtengan de fuentes naturales como el sol y el viento, 

elementos que se consideran “inagotables”.7 

 

La adopción de fuentes de origen renovable es fundamental para reducir las 

emisiones de dióxido de carbono, teniendo un impacto positivo en la economía al 

reducir los cambios y variables en el precio de la generación de energías que 

dependen de combustibles fósiles.8 

 

                                                           
6 La Importancia de las Energías Limpias. Véase: https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2017/10/30/la-
importancia-de-las-energias-limpias Consultado el 09 de septiembre de 2022. 
7 Las Energías Renovables y la Importancia de su Predicción. Véase: https://www.iic.uam.es/energias/energias-
renovables-la-importancia-de-prediccion/ Consultado el 09 de septiembre de 2022. 
8 Ídem. 



     DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                         
                
                                                                                   

Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06000  Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412   
 

 

Sin embargo, los sistemas eléctricos en nuestro continente, según múltiples 

expertos internacionales, aún no se encuentran preparados para una revolución 

energética como esta, pues requieren de metodologías y tecnologías avanzadas 

para gestionar efectivamente dicho recurso, lo que se traduce en gastos inmensos 

para modificar la totalidad de la infraestructura eléctrica.  

 

Lamentablemente nuestra Capital sigue siendo sumamente dependiente de los 

combustibles fósiles para la producción de la electricidad que consumimos, sin 

embargo, el Gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha implementado 

diversas medidas que potencian el aprovechamiento de las energías limpias. 

 

Entre dichas acciones se encuentra el de Ciudad Solar, el cual promueve el uso 

eficiente de la energía y de las fuentes renovables a través de capacitación técnica 

a instaladores certificados de sistemas fotovoltaicos y de calentamiento solar, el 

apoyo a MIPyMES para la obtención de calentadores solares y sistemas 

fotovoltaicos, el fortalecimiento de la Norma Ambiental Solar para utilizar 

calentadores de sol en comercios y viviendas nuevas o reconstruidas, la utilización 

de energía de obtención limpia para edificios de gobierno y el Servicio de 

Transportes eléctricos y la Planta de Transformación de Aceite Vegetal en Biodisel 

en la Central de Abasto.9 

 

No obstante, de los buenos resultados obtenidos por dichas medidas, 

consideramos que, en el tema del cuidado medioambiental, no existe pretexto para 

                                                           
9 Ciudad Solar: Energía Sustentable para la Ciudad. Véase: https://ciudadsolar.cdmx.gob.mx/ Consultado el 09 
de septiembre de 2022. 
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impulsar medidas adicionales que refuercen las ya realizadas por el Gobierno de 

la Ciudad. 

 

Es por ello que, por medio de este instrumento parlamentario, buscamos contribuir 

al medio ambiente de nuestra Ciudad, incentivando a la transición energética de la 

infraestructura de las dieciséis Alcaldías por medio de la instalación de paneles 

solares en sus edificios e inmuebles, a efecto de privilegiar el uso de energías 

limpias y el ahorro en temas energéticos, lo anterior de conformidad con los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las personas gozan de 

los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 

tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

en dicha Constitución y en las normas generales y locales. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. 

 

TERCERO.- Que el artículo 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente señala que la Federación, los Estados, el Distrito Federal 
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y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad 

con la distribución de competencias prevista en dicha Ley y en otros ordenamientos 

legales. 

 

CUARTO.- Que el artículo 1º, fracción V de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal dispone que dicho cuerpo normativo tiene por objeto 

prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en la Ciudad de México 

en aquellos casos que no sean competencia de la Federación. 

 

QUINTO.- Que el artículo 7º de la misma Ley expresa que la Administración 

Pública de la Ciudad de México podrá celebrar todo tipo de instrumentos de 

coordinación y concertación de acciones con autoridades federales, estatales y 

municipales, así como con los sectores social y privado, en materia de protección, 

conservación, mejoramiento y restauración del ambiente de la Ciudad. 

 

SEXTO.- Que el artículo 18 de la Ley de Fomento de Procesos Productivos 

Eficientes para el Distrito Federal señala que el Gobierno y las Alcaldías deberán 

dar prioridad a la compra de productos que favorezcan la conservación de la 

energía y el agua, reduzcan el desperdicio de recursos, y promuevan la 

conservación y protección del medio ambiente y de los recursos. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 2, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal indica que se debe planear el desarrollo urbano, considerando la 

instalación de sistemas de ahorro de energía y el aprovechamiento de energías 

renovables. 
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OCTAVO.- Que el artículo 25, fracción I de la Ley de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México establece 

que para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías promoverán, en el ámbito de su 

competencia, el diseño y la implementación de políticas y acciones de mitigación 

asociadas a la generación y uso de energía.  

 

NOVENO.- Que el artículo 27 de la Ley de Transición Energética dispone que la 

Estrategia constituye el instrumento rector de la política nacional en el mediano y 

largo plazo en materia de obligaciones de Energías Limpias, Aprovechamiento 

sustentable de la energía y mejora en la productividad energética. 

 

DÉCIMO.- Que el artículo 13, apartado A, numeral 1 de la Constitución Local dice 

que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.   

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 29 fracción X de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México expresa que las Alcaldías tendrán competencia, dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, en materia de protección al medio ambiente. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 52 de la citada Ley precisa las atribuciones 

de las personas titulares de las Alcaldías en materia de protección al medio 

ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Que el artículo 10 fracción IV de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal señala que corresponde a las Alcaldías 

implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del equilibrio 

ecológico, así como la protección al ambiente e impulsar acciones orientadas a la 

construcción de resiliencia desde las demarcaciones territoriales.  

 

DÉCIMO CUARTO.- Que el artículo 49 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México refiere que se aplicarán y fomentarán en la demarcación 

territorial sistemas ahorradores de energía y agua. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que el artículo 8º, fracción II de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente señala que es atribución de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la aplicación de los 

instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 

bienes y zonas de su jurisdicción. 

 

DÉCIMO SEXTO.- Que el artículo 13, fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México precisa que es competencia del Congreso comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades 

federativas. 



     DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                         
                
                                                                                   

Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06000  Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412   
 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

  

Único.- Se exhorta respetuosamente a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de 

México, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a sus 

capacidades presupuestales, promuevan la instalación de paneles solares 

en los inmuebles y edificios pertenecientes a sus demarcaciones, a efecto de 

promover el uso de energías limpias y el ahorro presupuestal por consumo 

de energía eléctrica. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 22 días del 

mes de septiembre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I y II; y 

101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente 

resolución, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ZOOLÓGICO DE SAN JUAN DE 

ARAGÓN REMITAN A LA BREVEDAD UN INFORME SOBRE EL ESTADO 

ACTUAL DE SALUD DE LA ELEFANTA “ELY”, Y SE INICIEN LOS TRÁMITES 

PARA SU TRASLADO A UN ESPACIO DE CONSERVACIÓN EN EL QUE SE 

GARANTICE SU BIENESTAR, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con la denuncia ciudadana de la activista Diana Valencia, de la 

asociación civil “Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes” se ha solicitado a las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad tomar las medidas necesarias para que la 

elefanta Ely, de aproximadamente 38 años de edad y 3 toneladas de peso, sea 

trasladada a un santuario.  

 

La activista denunció que Ely es una Elefanta africana que fue víctima de abuso, 

maltrato y explotación desde muy corta edad; durante 25 años en el Circo Hermanos 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

2 
 

Vázquez, y actualmente reside, privada de su libertad por más de nueve años, en 

el Zoológico de San Juan de Aragón, de la demarcación Gustavo A. Madero, de 

esta Ciudad. 

 

En el zoológico, la elefanta Ely compartió el recinto con Maggie, elefanta asiática, 

por poco más de tres años, hasta que esta última fue sacrificada por problemas en 

sus patas, un mal que aqueja a la gran mayoría de estas especies que viven en 

cautiverio. 

 

De acuerdo con la denuncia ciudadana de la activista Diana Valencia, la elefanta 

Ely desde su llegada al Zoológico de San Juan de Aragón, ha sufrido lesiones, 

infecciones y enfermedades, como la dermatitis ulcerosa agrietada; hiperqueratosis 

en la piel; uñas y plantas agrietadas; incomodidades en una de sus extremidades 

debido una vieja fractura y una fístula en su mandíbula izquierda, provocada por el 

uso del gancho de manejo en el circo, entre otras dolencias.  

 

El recinto asignado al animal es mayoritariamente de concreto, lo que intensifica los 

impactos negativos en la salud física del ejemplar, toda vez que aumenta la presión 

y el estrés en sus articulaciones y deterioro de sus extremidades. La activista ha 

denunciado que eventualmente se ha observado a la elefanta Ely comiendo sus 

propias heces y golpeando su cabeza con su propia trompa y contra los barrotes. 

 

Los elefantes son una especie reconocidamente social, individuos de manada, de 

familia con liderazgo matriarcal, por lo que mantenerla aislada no contribuye al 

mejoramiento de su salud, y afecta su bienestar, al impedírsele el desarrollo 

específico de sus habilidades naturales; por lo que este trato por parte de las 

autoridades responsable de sus cuidados falta a la ética en el respeto y protección 

animal. 
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Además, la elefanta Ely manifiesta horas de conductas estereotipadas, es decir, 

comportamientos repetitivos llamado zoocosis, derivado de la falta de estimulación 

mental, física, ambiental y social. La zoocosis se ha relacionado con problemas en 

los sistemas endocrino inmunológico, como se ha demostrado en los estudios 

científicos más recientes.1 

 

Considerando estos antecedentes, una opción para el mejoramiento de la salud y 

bienestar de la elefanta Ely en cautiverio en el Zoológico de San Juan de Aragón, 

es su traslado a un santuario especializado donde se le puedan proporcionar las 

condiciones y los cuidados necesarios para su sobrevivencia, pues ningún otro 

espacio que la mantenga en cautiverio, por grande que sea, podrá cubrir sus 

necesidades reales.  

 

En entrevista ante un medio de comunicación electrónica, la activista Diana Valencia 

declaró que desde el 2016 ha solicitado al Gobierno de la Ciudad de México la 

transferencia de Ely a Sudamérica, toda vez que el espacio y las condiciones en las 

que vive no son las aptas de acuerdo con las necesidades de su especie. 

 

Ningún zoológico en el mundo puede brindarle lo que un elefante 

necesita, se ha comprobado científicamente que los elefantes son los 

más dañados por el cautiverio, son los que más lo sufren. 

 

Usuarios de la red social Twitter en internet, han difundido videos e imágenes 

durante el mes de septiembre de la elefanta Ely, dando constancia del deterioro del 

animal que saltan a simple vista.  

                                                           
1 https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/revneuro-2021-0100/html   
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En conferencia de prensa de fecha 11 de agosto del presente año, la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, declaró ante los medios de comunicación lo 

siguiente: 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

5 
 

 

Uno de los problemas que tiene es que vive en este momento sola en su 

albergue, pero aun cuando sean humanos quienes la están tratando, 

tiene una muy buena relación con quienes la cuidan y están revisándola 

permanentemente y los veterinarios están al pendiente de su salud. 

  

Hay distintas organizaciones animalistas que han pedido que se vaya a 

un santuario, que queda fuera de nuestro país; lo que se está evaluando 

es si la elefanta aguantaría un viaje en las condiciones en las que está, 

para irse al santuario, o es mejor que se quede. 

  

Ha habido varias reuniones con diferentes organizaciones, a veces 

llegan más organizaciones y lo más importante aquí es que se evalúe la 

salud en general de la elefanta para ver si es conveniente que se vaya 

al santuario y a qué santuario, o mejor que se quede en el Zoológico de 

Aragón. Esa es la situación de la elefanta Ely. 

 

El 25 de septiembre del año en curso, la directora general del Zoológico de San 

Juan de Aragón, en entrevista para el diario de circulación nacional El Universal 

declaró que la elefanta Ely se encuentra muy bien en el Zoológico, que está contenta 

y que recibe todos los cuidados necesarios. Sin embargo, no referenció ningún 

estudio o evaluación mencionada por la jefa de gobierno de la ciudad. 

 

Así mismo, en su cuenta en la red social Twitter en internet, la Asociación Civil 

“Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes” denunció las malas condiciones en que se 

encuentra la familia de hipopótamos perteneciente a la colección zoológica del 

Zoológico de San Juan de Aragón. 

 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

6 
 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 

para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 

o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 13, apartado B, numerales 1,2 y 3, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México se establece la protección a los animales 

reconociéndolos como seres sintientes por lo que deben recibir un trato digno. En 

la Ciudad toda persona tiene el deber ético y obligación jurídica de respetar la vida 

y la integridad de los animales, y su tutela es de responsabilidad común. Las 

autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 

digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. La ley determinará: las medidas de protección de los animales en 

espectáculos públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 

características y vínculos con la persona; las conductas prohibidas con objeto de 

proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y 

crueldad; las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 

maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI BIS, de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, son animales en exhibición todos aquellos que 

se encuentran en cautiverio en zoológicos y espacios similares de propiedad pública 

o privada. 
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CUARTO. Que en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública de la Ciudad de México se establece que, a la Secretaría del 

Medio Ambiente, le corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la política 

de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 

sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales. Y en la 

fracción XL del mismo dispositivo normativo se señala que le corresponde 

administrar, coordinar y supervisar la operación y funcionamiento de los zoológicos 

de la Ciudad; 

 

QUINTO. Que en el artículo 187 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, se establece que a la Dirección 

General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Secretaría del 

Medio Ambiente del gobierno de la ciudad, le corresponde en materia de zoológicos 

que estén a cargo del Gobierno de la Ciudad de México el formular y conducir las 

políticas y programas para el desarrollo de los zoológicos; administrar, coordinar, 

supervisar y operar los zoológicos; administrar los espacios e infraestructura 

asignados al funcionamiento de los zoológicos; intervenir en la operación de los 

fondos que se establezcan para el desarrollo y mejoramiento de los zoológicos; 

proporcionar la atención médica y zootécnica necesaria para el mantenimiento de 

la salud, bienestar, desarrollo físico y conductual de los ejemplares a su cargo, así 

como establecer y desarrollar programas de bioética y bienestar de los animales; 

así como promover y realizar intercambios, préstamos reproductivos o de 

exhibición, donación o enajenación de especímenes de flora y fauna a su cargo, en 

los términos de la normativa aplicable y en coordinación con las autoridades 

competentes. 
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SEXTO. Que a la persona titular de la Dirección del Zoológico de San Juan de 

Aragón le corresponde garantizar la adecuada operatividad del zoológico con la 

planeación, organización, dirección, implementación y supervisión de estrategias, 

programas y actividades para mantener la salud y el bienestar de los ejemplares 

pertenecientes a la colección animal del zoológico a su cargo. Así como establecer 

las acciones para mantener y mejorar la atención de los animales pertenecientes a 

la colección zoológica, con la integración e implementación de los diferentes 

programas de medicina preventiva, terapéutica, zootecnia, nutrición, reproducción, 

así como de los programas de conservación de especies establecidos. 

 

SÉPTIMO. Que ante la falta de información precisa sobre la evaluación del caso de 

la elefanta Ely, referida por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la 

información opaca proporcionada ante los medios de comunicación por parte de la 

directora del Zoológico de San Juan de Aragón sobre el caso; y ante la denuncia 

ciudadana acompañada de imágenes sobre el estado del animal; es urgente que se 

conozca el estado médico del ejemplar y se den a conocer si hay condiciones para 

su posible traslado y se comiencen con los trámites administrativos y logísticos a 

que haya lugar. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 

órgano legislativo la presente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Directora General del Zoológico de San Juan Aragón, 

remita a la brevedad a este órgano legislativo: 
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a) un informe sobre el estado que guardan las instalaciones del Zoológico de 

San Juan de Aragón, así como de las condiciones en que se encuentran los 

animales pertenecientes a su colección zoológica; 

b) Un informe especial sobre el estado actual de salud de la elefanta Ely, así 

como de las acciones que se están realizando y se pretenden realizar para 

el mejoramiento de sus condiciones de salud. 

 

SEGUNDO. Se exhorta la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad 

de México a que inicie los trámites administrativos para el traslado de la elefanta Ely 

a un espacio de conservación en el que se garantice su bienestar. 

 

TERCERO. Se exhorta la secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad 

de México remita a la brevedad a este órgano legislativo un informe pormenorizado 

sobre el estado que guarda el Zoológico de San Juan de Aragón, así como de los 

convenios celebrados con otros zoológicos, parques nacionales, santuarios y 

espacios de conservación para el traslado y donación de animales pertenecientes 

a la colección zoológica de la Ciudad de México. 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 

a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil veintidós. 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

 

 



 

 

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL EN CUAUHTÉMOC UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA 
DEL MONTO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE 
AUTOGENERADOS EN EL MERCADO HIDALGO Y EL DESTINO QUE HAN 
TENIDO DICHOS RECURSOS DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2021-
AGOSTO DE 2022. 
 
La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de 
los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

El 18 de febrero de 2015, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Operación y 

Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal, con el fin de regular 

diversos aspectos relacionados con los Mercados Públicos.1 

 

                                                           

1 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/accion-institucional-para-
el-fomento-y-mejoramiento-de-los-mercados-publicos.pdf 
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En agosto de 2016, el Gobierno de la ciudad, declaró a los mercados públicos como 

Patrimonio Cultural Intangible de la capital. 

 

El 5 de febrero de 2017, se publicó el decreto por el que se expidió la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 
 

El 4 de mayo de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 

En febrero de 2020, se publicó el Manual Administrativo de la Alcaldía de 

Cuauhtémoc. 

 

El 1° de octubre de 2021, rindieron protesta los alcaldes de las 16 demarcaciones 

territoriales para el periodo 2021-2024. 

 

Para el 2021, existen en la ciudad de México 335 Mercados Públicos con más de 

72,000 locales, distribuidos en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México.2 

 

Los mercados de la ciudad de México generan aproximadamente 282 mil fuentes de 

empleo y aportan 1.7% al PIB comercial de la Ciudad, por lo son la red más 

importante de abastecimiento.3 

 

Un mercado público se define como el “lugar al que concurren con tal carácter los 

locatarios o comerciantes permanentes debidamente empadronados y 

                                                           

2 Ídem. 

3 Ídem.  
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consumidores, en libre competencia, cuya oferta y demanda se refieren 

principalmente a artículos de primera necesidad...”.4 

 

En 1956 fue inaugurado el mercado Hidalgo en la colonia Doctores, siendo uno de 

los más antiguos y famosos de la ciudad y originalmente no estaba destinado a la 

venta de alimentos. 5 

 

Posteriormente bajo la administración del regente del Departamento del Distrito 

Federal Ernesto P. Uruchurtu “se realizó el proyecto de un nuevo mercado en la 

plaza Hidalgo, que actualmente ocupa dos cuadras de la colonia Doctores y ser un 

sitio de venta de herramientas a convertirse en uno de los mercados más antiguos 

de la ciudad...”.6 

 

En el Programa de Gobierno 2019-2024, de la Ciudad de México se establece en el 

Eje 2 Ciudad Sustentable que el objetivo del Gobierno de la Ciudad de México es 

generar crecimiento económico y empleo incluyente y sustentable a partir de cuatro 

ejes. 

 

En dichos ejes se encuentra “el mejoramiento de los canales de abasto, comercio y 

distribución en los mercados públicos para aumentar su productividad y mejorar la 

prestación de servicios a los ciudadanos, a través de cuatro acciones fundamentales:  

 

 Fomentar proyectos de coinversión que contemplen la rehabilitación total o parcial 

de mercados públicos;  

 Fomentar la inclusión financiera de los locatarios de mercados públicos;  

                                                           

4 Ídem.  

5 https://tianguis-mx.com/blog/8 

6 Ídem.  
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 Fortalecer la seguridad en los mercados públicos y sobre ruedas; y  

 La modernización de infraestructura (incluido mantenimiento de drenaje, 

pavimentación y mejora en la recolección de residuos) ...”.7 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 18 apartado A, 

numeral 4 a los mercados públicos como Patrimonio Cultural e Histórico de Nuestra 

Ciudad: 

“Artículo 18 
Patrimonio de la Ciudad 

 
La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 
natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo que su 
protección y conservación son de orden público e interés general. 
 
A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural 
y urbano territorial  
 
1 al 3… 
 
4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio 
histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, y urbano 
territorial de la ciudad se regularán de conformidad con las leyes 
para su conservación, preservación y restauración, en beneficio de 
la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 
patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social 
y se preservarán los mercados públicos en su carácter de 
patrimonio cultural e histórico 

 

 

 

 

 

                                                           

7 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/accion-institucional-para-

el-fomento-y-mejoramiento-de-los-mercados-publicos.pdf 
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CONSIDERANDOS 
 

Que en la declaratoria los mercados públicos como Patrimonio Cultural Intangible de 

la capital se señala a estos espacios públicos como entes vivos y dinámicos, con una 

tradición ancestral que genera el desarrollo de la cultura mexicana, al ser los canales de 

abasto para el 46 por ciento de los hogares de la ciudad de México. 

 

Que el artículo 17, apartado B, numeral 11 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México se establece que el Gobierno de la Ciudad de México y sus Alcaldías 

promoverán y fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos 

a través de los sistemas de abasto tradicionales como son los Mercados Públicos, 

los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios 

 

Que en el artículo 30, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Desarrollo 

Económico le corresponde establecer las políticas y programas generales en materia 

de desarrollo, promoción y fomento económico; formular, conducir, coordinar y 

evaluar los programas sectoriales y de Alcaldías correspondientes, así como 

formular y ejecutar los programas específicos en materia industrial, de comercio 

exterior e interior, abasto, servicios, desregulación económica y desarrollo 

tecnológico. 

 

Que el artículo 147, fracción VI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección General de Abasto, 

Comercio y Distribución tiene como objetivo establecer las políticas públicas que 

propicien el mejoramiento y fortalecimiento de las condiciones en las que se 

desarrollan las actividades comerciales dentro de los canales de abasto, así como 

emitir la normatividad que regule su operación y funcionamiento, adecuándola a las 

necesidades actuales, impulsando su desarrollo. 
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Que de acuerdo con la acción institucional para el fomento y mejoramiento de los 

mercados públicos los Mercados Públicos de la Ciudad de México, representan el 

27% del total de los conjuntos comerciales, es decir, constituyen la oferta de una 

cuarta parte de los espacios de intercambio de productos.8  

 

Que el INEGI señala que la Ciudad de México es la segunda entidad del país donde 

existe mayor número de Mercados Públicos (8.3%).9 

 

Que desde hace varios días locatarios del mercado Hidalgo, han realizado una serie 

de protestas, señalando una serie de anomalías que han ocurrido en perjuicio de los 

locatarios. 
 

Que de acuerdo con una nota del periódico “El Universal”, los locatarios del citado 

mercado han expresado que: “...han solicitado, a través de varios oficios, realizar 

obras de luz y relleno de extintores, pero la respuesta de la alcaldía siempre es la 

misma: no hay recursos...”.10 

 

Que de igual manera: “...demandaron transparentar los recursos que se generan en 

los baños y estacionamientos. Debido a la falta de claridad, dijo, decidieron no pagar 

por el servicio de los sanitarios...”.11 

Que una nota del diario “24 horas”, señala: “...la secretaria General del Mercado 

Hidalgo, Wendy Manzo comentó que desde hace 10 meses la alcaldesa Sandra 

                                                           
8 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/accion-institucional-para-el-fomento-y-
mejoramiento-de-los-mercados-publicos.pdf 
9 Ídem.  
10 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/con-bloqueo-locatarios-del-mercado-hidalgo-exigen-
entrega-de-recursos-la-alcaldia-cuauhtemoc 
11 Ídem.  
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Cuevas administra los ingresos del estacionamiento y baños, supuestamente, para 

que el mismo fuese remodelado...”.12 

 

Que el artículo 10 del Código Fiscal de la Ciudad de México señala: “Son 

aprovechamientos los ingresos que perciba la Ciudad de México por funciones de 

derecho público y por el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio 

público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento, 

y de los que obtengan las empresas de participación estatal y los organismos 

descentralizados...”. 

 

Que la fracción I del articulo 2 de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo 

de Ingresos de Aplicación Automática, establecen que: “2.- Para efecto de las 

presentes Reglas se entenderá por: I. Aprovechamientos: Aquellos ingresos 

previstos en el artículo 10 del Código Fiscal...”.13 

 

Que la fracción II del artículo 3 de las citadas reglas señalan: “3.- Podrán sujetarse a 

las presentes Reglas aquellos recursos captados por las Unidades Generadoras por 

los siguientes supuestos: II. Prestación de servicios en el ejercicio de funciones de 

derecho público, que tengan la naturaleza jurídica de aprovechamientos...”.14 

 

Que la fracción XI del citado artículo señala que se entenderá por “ingresos de 

aplicación automática: Aquellos captados por concepto de productos y 

aprovechamientos que recaudan y administran las Unidades Generadoras...”.15 

 

                                                           
12 https://www.24-horas.mx/2022/08/15/comerciantes-del-mercado-hidalgo-bloquean-eje-central-
por-seis-horas/ 
13 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx 
14 Ídem.  
15 Ídem.  
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Que el artículo 49 de las reglas establece: “El ejercicio de los recursos deberá 

aplicarse preferentemente a cubrir las necesidades inherentes a la realización de las 

funciones y actividades, así como al mejoramiento de las instalaciones de los centros 

generadores que den lugar a la captación de tales recursos...”.16 

 

Que para términos prácticos a los ingresos de aplicación automática, se les 

denomina “autogenerados”. 

 

Que conforme al lineamiento noveno de los Lineamientos para la Operación y 

Funcionamiento de los Mercados Públicos del Distrito Federal: “Los Órganos 

Político-Administrativos, por medio de la Dirección General Jurídica y de Gobierno o 

área administrativa que corresponde en función de sus atribuciones, elaborará y 

remitirá a la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de la Secretaría, 

en los tiempos determinados en el presente artículo, los siguientes informes: 

 

Autogenerados. Se deberá informar, de manera trimestral, los ingresos que los 

Órganos Político-Administrativos hayan recaudado por la administración de 

sanitarios y estacionamientos en los Mercados Públicos, así como lo ejercido en ese 

lapso, mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos...”17 

 

Que, de acuerdo con el Manual Administrativo de la Alcaldía Cuauhtémoc, la 

Dirección de Mercados y Vía Pública, tiene la función de “Supervisar las acciones de 

recaudación y comprobación de los recursos autogenerados a cargo de las unidades 

adscritas...”. 

 

                                                           
16 Ídem.  
17 www.contraloria.gob.mx 
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Que la Dirección de Presupuesto y Finanzas de la citada alcaldía tiene como función 

de: “Proponer proyectos para la organización, aplicación y control de los recursos 

financieros y de ingresos autogenerados, para su aprovechamiento...”.  

 

Que en base a todo lo anterior, la Alcaldía de la demarcación territorial tiene la 

obligación de explicar a los locatarios del Mercado Hidalgo, cual ha sido el destino 

de los recursos obtenidos por los autogenerados obtenidos en los últimos 10 meses 

en las instalaciones del mercado. 

 

Que es importante establecer su destino, porque la autoridad de la Alcaldía debe 

ejercer ese recurso para el mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones del 

mercado. 

 

Que el citado mercado requiere mantenimiento en desazolve, impermeabilización, 

arreglo de las redes de drenaje, hidráulica y eléctrica. 

 

Que, de igual manera, es indispensable que las autoridades de la alcaldía tomen en 

cuenta la opinión tanto de los locatarios, así como de la mesa directiva del mercado. 

 

Que también la alcaldía debe informar acerca del personal que se presenta en el 

mercado, porque ha habido personas que se ostentan como funcionarios, sin 

presentar alguna identificación que lo acredite. 

Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO: Se solicita a la titular de la Alcaldía de la demarcación territorial en 
Cuauhtémoc que para realizar acciones de mejoramiento en las instalaciones 
del mercado Hidalgo, se tome en cuenta a los locatarios, a la mesa directiva 
del mercado y se consideren las necesidades primordiales que se requieren, 
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como son: desazolve, impermeabilización, arreglo de las redes de drenaje, 
hidráulica y eléctrica. 
 
SEGUNDO: Se solicita a la titular de la Alcaldía de la demarcación territorial en 
Cuauhtémoc un informe pormenorizado acerca del monto de los recursos 
recaudados por concepto de autogenerados en el Mercado Hidalgo y el destino 
que han tenido dichos recursos durante el periodo de octubre de 2021-agosto 
de 2022. 
 
TERCERO: Se solicita a la titular de la Alcaldía de la demarcación territorial en 
Cuauhtémoc envíe a esta soberanía la relación del personal que se han 
presentado en el mercado Hidalgo ostentándose como funcionarios de la 
alcaldía; señalando el cargo que ocupa y el área a la que está adscrito porque 
ha habido algunas de las personas que no se han identificado, ni se tiene la 
certeza de que efectivamente laboran en alguna dirección de la Alcaldía. 
 

 
DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
. 
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Recinto legislativo de Donceles, a 04 de octubre de 2022 
 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso  
de la Ciudad de México, II legislatura 
Presente. 
 
La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; 100, 101 y 123 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de esta soberanía, 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL MAL ESTADO Y 
DESNUTRICIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN DIVERSOS ANIMALES EN LOS 
ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD, de conformidad con lo siguiente: 
 

I. Planteamiento de la problemática 
 

1. Las malas condiciones en que se mantiene a los animales en exhibición o 
cautiverio no es un tema novedoso, desde hace algunos años se han 
denunciado diversas irregularidades como malos manejos en los insumos, 
maltrato y crueldad a los animales, los cuales, -por cierto- son mal alimentados. 
 

2. Se han denunciado, también, irregularidades como animales enfermos por 
desnutrición, con cambios de conducta a raíz de la mala alimentación; muertes 
“irregulares” de ejemplares; desaparición de medicinas; desvío de alimentos y 
amenazas a empleados que denuncian. 
 

3. Lo anterior, debido a que, principalmente, los empleados incurren en las malas 
prácticas solapadas por médicos veterinarios de estructura, incluso mandos 
medios en los zoológicos. 
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4. Por si fuera poco, de un análisis a los Presupuestos de Egresos de la Ciudad 
de México de los años 2019 a 2022, se advierte que los grupos mayoritarios 
han votado por una reducción de más de la mitad del presupuesto que reciben 
los zoológicos capitalinos para la alimentación de los animales. De ello ha dado 
cuenta la sociedad civil especializada como el portal de divulgación científica 
'Amo la Ciencia',1 quien denunció lo siguiente:  
 

5. En el 2019, el presupuesto para la alimentación de los tres zoológicos de la 
Ciudad era de un poco más de 40 millones de pesos para cumplir con las dietas 
de todos los animales. 
 

6. Sin embargo, para el 2020 está cantidad sufrió el primer recorte de 2.1 millones 
de pesos, a la par de que todos los alimentos aumentaron de precio como 
consecuencia de la crisis epidemiológica por el COVID-19. 
 

7. Para el 2021 se le aplicó una nueva reducción adicional de presupuesto para 
la comida de 1.8 millones, cifra que no se debe de confundir con el presupuesto 
de operación de los zoológicos que sufrió un recorte sin precedentes en la 
historia de estos recintos. 
 

8. Aunado al recorte millonario en alimentos en plena crisis sanitaria, se 
aumentaron las denuncias de animales en mal estado y con desnutrición 
avanzada. 
 

9. Además de que ejemplares muy queridos de los zoológicos murieron por falta 
de la atención adecuada, tal como es el caso de Toto el último orangután 
del Zoológico de Chapultepec. 
 

10. Si bien en la partida del 2022 se puede observar un incremento en el 
presupuesto, esto solo comprueba lo que diversos grupos de activistas 
manifestaron: no les importó sí morían los animales de los zoológicos durante 
el cierre de sus instalaciones al público. 
 

11. Las muertes registradas en el 2021 en el Zoológico de Chapultepec ascienden 
a 310 animales de los cuales 115 fueron teporingos, una especie por la que 

 
1 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/23/sheinbaumrecortoalimentosparaanimalesen
zoologicosdelaciudaddemexico/  
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se ha cobrado seguros de vida de forma recurrente y cuyo último monto de la 
indemnización reportado en el 2018 se pagaba $7,204 pesos por ejemplar. 
 

12. Mientras que en el Zoológico de San Juan de Aragón se registró la muerte de 
43 animales y el Zoológico Los Coyotes reportó la muerte de 33 animales 
durante ese año. 
 

13. Cómo si esta situación no fuera grave por sí sola, durante los tres primeros 
años se mantuvo la relación entre el gasto programado y el que se ejerció, no 
existiendo ningún incremento por la inflación en alimentos. 
 

14. Que el dinero que se destina para alimentar a los animales haya disminuido, 
mientras que siguen en aumento todos los productos con los que se alimentan 
las especies que habitan los zoológicos, significa que se está comprando 
de mala calidad y que los animales están pasando hambre lo que implica 
un deterioro directo a su salud. 
 

15. Según fuentes internas del Zoológico de Aragón denunciaron la práctica de 
darle a los animales alimentos en descomposición y de dudosa procedencia. 
 

16. Lo que se suma a que no existen datos completos de quienes son los 
proveedores de alimentos de los zoológicos y no figura de dónde están 
obteniendo la carne para los animales que la consumen. 
 

17. Los zoológicos de la CDMX no han reportado gastos de alimentación en lo que 
va del 2022, sí bien la información actual suele tener un retraso de tres meses 
esto demuestra que no se gastó un solo peso en comida de los animales en 
los primeros dos trimestres. 
 

18. El que no se presente ningún gasto del presupuesto se podría argumentar por 
la vía del financiamiento, sin embargo, ante la opacidad de los contratos con 
los proveedores y que no existen adjudicaciones para la entrega programada 
de alimentos destapa una serie de irregularidades tanto de las 
administraciones de los zoológicos como de los encargados de la Secretaría 
de Medio Ambiente. 
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19. Una vez dado este terrible panorama, surge la necesidad de que las 
autoridades competentes de la Ciudad, den a la sociedad una explicación, 
sobre todo deben rendir cuentas de a dónde se fue el dinero que se les quitó 
a los zoológicos, máxime que los casos de desnutrición y muertes siguen en 
aumento. 

 
II. Consideraciones  

 
1. El artículo 13, apartado B, numeral 1, de la Constitución de la Ciudad reconoce 

a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. 
Asimismo, establece que en la Ciudad de México toda persona tiene un deber 
ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; 
éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de 
responsabilidad común. 
 

2. El numeral 2, de dicho artículo y apartado, establece que las autoridades de la 
Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y 
respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 
abandono.  
 

3. Por su parte, el artículo 23, numeral 2, inciso e), de la propia Constitución local, 
señala que son deberes de las personas en la Ciudad de México respetar la 
vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles 
un trato digno y respetuoso en los términos que dispone la Constitución. 
 

4. De las disposiciones constitucionales referidas se desprende que las y los 
legisladores Constituyentes tuvieron la firme intención de evitar sufrimiento y 
dolor a las especies animales en su interacción con el ser humano. 
 

5. Asimismo, tenemos la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México, que establece las disposiciones de orden público e interés social para 
proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen 
trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el 
maltrato, la crueldad y el sufrimiento. 
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6. Dicho sea de paso, su artículo, 4, define a los animales en exhibición como 
todos aquellos que se encuentran en cautiverio en zoológicos y espacios 
similares de propiedad pública o privada.  
 

7. La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México a través 
de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre 
es la responsable de garantizar la alimentación sana y de calidad para cada 
una de las diferentes especies que habitan bajo el cuidado de profesionales 
en los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, sin 
embargo, las autoridades de la Ciudad se han apartado de su misión de 
salvaguardar a los animales. 
 

8. El primer Día Mundial de los Animales se celebró en Berlín en 1925 y, desde 
entonces, tenemos una mejor comprensión y respeto por la forma en que 
interactúan las personas con otras criaturas vivientes. Por ello, el Día Mundial 
de los Animales, que se celebra cada 4 de octubre, trata de crear conciencia 
sobre el bienestar de los animales. 
 

9. La Ciudad debe implementar una efectiva política pública sobre el bienestar 
animal. Se debe erradicar la visualización de que los animales son objetos ya 
que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, habla 
de seres sintientes y de consideración moral por lo que el trato se debe 
mejorar. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la 
persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad, a 
efecto de que, en el ámbito de su competencia, rinda un informe detallado a esta 
Soberanía por el que se dé cuenta en que se ejerció el presupuesto que se ha 
recortado progresivamente a los zoológicos; sobre las condiciones generales en que 
se mantiene a los animales en exhibición o cautiverio, así como de su estado de 
salud; y sobre las acciones que se han implementado para garantizarles alimentación 
y atención médica de calidad. 
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SUSCRIBE 
 
 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
 
 
Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los 
cuatro días del mes de octubre de dos mil veintidós. 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted 

pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión 

Ordinaria del 4 de octubre de 2022, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE PRESENTE UN 

INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE SU 

PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA DENOMINADA “DON ERAKI S.A. DE 

C.V.”, DADOS LOS SUCESOS OCURRIDOS EN LA SUCURSAL DE ESTE 

RESTAURANT EN LA COLONIA ESCANDÓN. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 



 

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410 

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
Diputado presidente de la Mesa Directiva  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de 
la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 
Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, PARA QUE 
PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA DENOMINADA “DON 
ERAKI S.A. DE C.V.”, DADOS LOS SUCESOS OCURRIDOS EN LA 
SUCURSAL DE ESTE RESTAURANT EN LA COLONIA ESCANDÓN, al 
tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Hoy más que nunca se requiere del emprendimiento y el autoempleo. Los 
problemas económicos que desencadenó la pandemia por COVID-19 y el 
cierre de muchas fuentes del empleo han hecho más imperante la necesidad 
de forjar un negocio propio o acciones de emprendimiento para generar el 
sustento económico de las personas y sus familias. 
 
Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que, gracias 
a las acciones de personas emprendedoras, así como personas que deciden 
invertir su capital para impulsar un negocio, han generado un repunte en la 
recuperación de empleos, concretamente, 345,728 personas se sumaron a la 
población económicamente activa por este medio a nivel nacional1. 

                                                      
1 “Trabajo independiente impulsó el avance del mercado laboral en agosto”. Nota publicada por el periódico El 
Economista. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajo-independiente-impulso-el-

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajo-independiente-impulso-el-avance-del-mercado-laboral-en-agosto-20220927-0068.html
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El generar estos espacios requiere de pasión y esfuerzo, y a la larga, de tener 
éxito, pueden representar un patrimonio importante que genere estabilidad 
para quienes los ponen en marcha, así como para sus familias. 
 
Sin embargo, para que todo esto sea posible, se requiere que el negocio que 
emprendamos cumpla con estricto apego a las diversas leyes y 
ordenamientos que mandata el marco normativo del lugar donde decidamos 
establecerlo, en aras de asegurar que este patrimonio sea firme y solvente las 
necesidades descritas. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El día martes 27 de septiembre de 2022, ocurrió un hecho que lastima y sin 
duda será una mancha que no puede quedar sin consecuencias. 
 
Personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
se presentó en la taquería “Don Eraki”, ubicada en la calle Progreso 172 de la 
colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para proceder a suspender 
las actividades de este local, pues de acuerdo con la declaración de uso de 
suelo del inmueble en cuestión, no está permitido este tipo de giro mercantil 
en esta ubicación, ya que, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, este predio es de uso habitacional.2. 
 

 

                                                      
avance-del-mercado-laboral-en-agosto-20220927-0068.html Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2022. Fecha 
de consulta: 28 de septiembre de 2022 
2 Referencia de la geolocalización del predio donde se ubica la taquería “Don Eraki” Disponible en: 

http://201.144.81.106:8080/seduvi/ Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2022. 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajo-independiente-impulso-el-avance-del-mercado-laboral-en-agosto-20220927-0068.html
http://201.144.81.106:8080/seduvi/
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De acuerdo al Registro Público de la Propiedad y de Comercio, los accionistas 
de Grupo Don Eraki Sociedad Anónima de Capital Variable son los padres del 
alcalde de Miguel Hidalgo con 20% cada uno, su hermano con 20%, otra 
persona con el apellido Tabe con otro 20%, y el propio alcalde con 20%3. Esta 
información se puede corroborar en el acta constitutiva #16472 de la notaría 
226 de la Ciudad de México y con registro 293511 del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio. 
 
Aunado a esta situación, las personas dueñas del local no han demostrado 
que éste cuente con todos documentos en regla, específicamente en lo que 
establece el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, pues el 
local sufrió una modificación estructural, al retirar muros para que se colocaran 
accesos para comensales. 
 
Asimismo, un atenuante más radica en la omisión en el reporte de la visita de 
verificación que realizaron autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, 
concretamente el 30 de diciembre de 2021. Derivado de esta diligencia, se 
reportó que “no había afectación que requiriera la solicitud de una licencia 
especial”. Particularmente, la verificación quedó registrada con el número de 

                                                      

3
 Suspenden taquería de Mauricio Tabe, en Miguel Hidalgo, y padre del alcalde agrede con cuchillo a personal del 

INVEA. Nota publicada en el portal de noticias CD.MX. Disponible en: https://noticiascd.mx/suspenden-taqueria-de-
mauricio-tabe-en-miguel-hidalgo-y-padre-del-alcalde-agrede-con-cuchillo-a-personal-del-invea/ Fecha de 
publicación: 27 de septiembre de 2022. Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2022. 

https://noticiascd.mx/suspenden-taqueria-de-mauricio-tabe-en-miguel-hidalgo-y-padre-del-alcalde-agrede-con-cuchillo-a-personal-del-invea/
https://noticiascd.mx/suspenden-taqueria-de-mauricio-tabe-en-miguel-hidalgo-y-padre-del-alcalde-agrede-con-cuchillo-a-personal-del-invea/
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expediente 1193/2021/OB y estuvo a cargo de la Dirección General de 
Gobierno y Asuntos Jurídicos, la cual, al parecer, no consideró ni registró una 
modificación estructural que implicó la sustitución de dos muros para generar 
los accesos para el ingreso de comensales al negocio.  
 

 

 
 

Ante esta situación y tras la colocación de los sellos de suspensión por parte 
del personal del INVEA, el C. Daniel Tabe Tabe, coaccionista de la empresa 
que se encontraba presente al momento de la suspensión, salió del local y 
amagó a los inspectores con un cuchillo de tamaño considerable, dirigiendose 
a estos con palabras textuales: “te lo voy a clavar”. Acto seguido, el hombre 
tomo del cuello a un asustado servidor público e hizo el ademán de intentar 
cortarle la garganta con el filo del cuchillo hacia su cuello, lo que hizo que otros 
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servidores públicos que le acompañaban le dijeran que se calmara a lo que 
les respondió: “Pura verga… cabrones… órale hijos de la chingada”. 

 

Cabe aclarar que el presente Punto de Acuerdo no busca hacer un 
linchamiento público al padre del titular de la demarcación, pero no podemos 
dejar que este sea un precedente, pues llevaría consigo una inherente pérdida 
de autoridad para el Instituto de Verificaciones Administrativas de la Ciudad, 
aunado al hecho de que las acciones violentas de las que hoy todos estamos 
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enterados dada la difusión que ha tenido el lamentable hecho, pudieran traer 
consigo consecuencias como son, pérdidas humanas. 

Afortunadamente, este no fue el caso, pero no podemos dejar de lado el hecho 
de garantizar la seguridad y la integridad de las personas servidoras públicas 
de esta dependencia o cualquier otra, que se presenten a llevar a cabo su 
labor. 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la constitución Política de la Ciudad de México, en su 
artículo 53 “Alcaldías”, sección B “de las personas titulares de las alcaldías”, 
numeral tercero inciso a numeral tercero establece lo siguiente: 
 

B. De las personas titulares de las alcaldías 
(…) 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones:  
a) De manera exclusiva: 
(…) 
III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas, e imponer las sanciones que corresponda, excepto 
las de carácter fiscal 

 
SEGUNDO. -  Que el artículo 32 fracción novena de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la ciudad de México, deja en claro que la alcaldía no puede ser 
omisa al hecho del mal uso de suelo que ejerció la taquería “Don Eraki”, al 
decir este artículo lo siguiente:  
 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares 
de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y 
servicios públicos, son las siguientes: 
(…) 
IX. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los 
giros mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar los 
permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros 
y avisos, con sujeción a las leyes y reglamentos aplicables  

 
TERCERO. – Que se cometió una falta al violar el artículo 62 del Reglamento 
de construcciones de la Ciudad de México, ya que se solicitó un permiso de 
construcción con base en lo establecido en dicho artículo y se derribaron dos 
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muros para la habilitación de accesos, lo cual no entra en la categoría de lo 
permitido por el artículo citado, que a la letra dice: 
 

Artículo 62.- No se requiere manifestación de construcción ni 
licencia de construcción especial, para efectuar las siguientes 
obras:  

 
I. En el caso de las edificaciones derivadas del “Programa de 
Mejoramiento en Lote Familiar para la Construcción de Vivienda de 
Interés Social y Popular” y programas de vivienda con 
características semejantes promovidos por el Gobierno de la 
Ciudad de México a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
México, o bien, derivadas de Programas del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o del 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), que permitan al 
acreditado por sí o a través de un tercero, construir, terminar su 
construcción, ampliar o remodelar su vivienda, mediante el 
otorgamiento de créditos en sus distintas modalidades, para la 
construcción de vivienda de interés social o popular, misma que 
deberá contar con la dotación de servicios y condiciones básicas 
de habitabilidad que señalan este Reglamento y sus Normas, 
respetando el número de niveles, los coeficientes de utilización y 
de ocupación del suelo y en general lo establecido en los 
Programas de Desarrollo Urbano;  
 
II. Reposición y reparación de los acabados de la construcción, así 
como reparación y ejecución de instalaciones, siempre que no 
afecten los elementos estructurales y no modifiquen las 
instalaciones de la misma;  
 
III. Divisiones interiores en pisos de oficinas o comercios cuando su 
peso se haya considerado en el diseño estructural;  
 
IV. Impermeabilización y reparación de azoteas, sin afectar 
elementos estructurales;  
 
V. Obras urgentes para prevención de accidentes, a reserva de dar 
aviso a la Delegación y a la Agencia, cuando se trate de obras en 
vía pública, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles 
contados a partir del inicio de las obras. 
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VI. Demolición de hasta de 60 m2 en una edificación de un solo 
piso, sin afectar la estabilidad del resto de la construcción. Esta 
excepción no operará cuando se trate de los inmuebles a que se 
refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, o que se ubiquen en Área de Conservación 
Patrimonial de la Ciudad de México o afecto al patrimonio cultural 
urbano indicado en los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal.  
 
VII. Construcciones provisionales para uso de oficinas, bodegas o 
vigilancia de predios durante la edificación de una obra y de los 
servicios sanitarios correspondientes;  
 
VIII. La obra pública que realice la Administración o el Gobierno 
Federal, ya sea directamente o a través de terceros; la cual deberá 
cumplir con los requisitos técnicos que establece el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, este Reglamento, sus 
Normas y demás instrumentos jurídico-administrativos en materia 
de prestación de servicios públicos urbanos, en materia de 
movilidad y funcionalidad de la vía pública.  
 
Los auxiliares de la Administración que otorguen su responsiva 
para dichas obras, darán aviso de ella a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a efecto de su registro en el carnet.  
 
IX. En pozos de exploración para estudios varios y obras de 
jardinería;  
 
X. Tapiales que invadan la acera en una medida menor de 0.5 m, y  
 
XI. Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos 
estructurales.  
 
XII. Las obras generadas de los programas del Gobierno Central 
de la Ciudad de México tendientes al mejoramiento de los barrios, 
colonias, pueblos y unidades habitacionales con bajo desarrollo 
social y alta marginalidad en la Ciudad de México.  

 
CUARTO. – Que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, tiene la autonomía para realizar visitas a los establecimientos 
mercantiles, tal como lo expresa el artículo 14 sección A numeral primero 
inciso C de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, que a la letra dice:  
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Artículo 14: En materia de verificación administrativa, el Instituto y 
las alcaldías tienen las siguientes competencias: 
 
A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
(…) 
C. Desarrollo urbano 

 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, A QUE PRESENTE UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN 
LA EMPRESA DENOMINADA “DON ERAKI S.A. DE C.V.”, DADOS LOS 
SUCESOS OCURRIDOS EN LA SUCURSAL DE ESTE RESTAURANT EN 
LA COLONIA ESCANDÓN EN LOS ÚLTIMOS DÍAS. 
 
SEGUNDO: SE EXHORTA AL ALCALDE MAURICIO TABE A QUE 
PRESENTE Y HAGA PÚBLICA SU DECLARACIÓN 3 DE 3, PARA 
VERIFICAR, CON ESA INFORMACÍÓN, QUE POR LEY DEBE SER 
PÚBLICA, QUE NO FORMA PARTE DE LA EMPRESA DENOMINADA “DON 
ERAKI S.A. DE C.V.” O BIEN, QUE NO TIENE CONFLICTO DE INTERÉS 
CON EL GIRO MERCANTIL. 
 
TERCERO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, MAURICIO TABE ECHARTEA, A QUE PRESENTE UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LA SITUACIÓN LEGAL DE LA TAQUERÍA 
“DON ERAKI”, UBICADA EN LA CALLE PROGRESO 172 DE LA COLONIA 
ESCANDÓN, EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CON EL FIN DE 
VERIFICAR QUE LO MANIFESTADO A LA OPINIÓN PÚBLICA POR ÉL 
MISMO ES CIERTO Y TIENE SUSTENTO, EN EL SENTIDO DE QUE “EL 
NEGOCIO TIENE TODO EN REGLA” Y ACREDITAR SU AFIRMACIÓN DE 
QUE “EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (INVEA) 
REALIZA UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA”. 
 
CUARTO: QUE SE PERMITA AL PERSONAL DEL INVEA LLEVAR A CABO 
LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE, A FIN DE DETERMINAR SI SE 
COMETIERON OMISIONES O ERRORES EN LA VISITA DE VERIFICACIÓN 
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1193/2021/OB REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 
Y ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 
a los cuatro días del mes de octubre de dos mil veintidós. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 
 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL MTRO.

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, PARA QUE RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME

PORMENORIZADO SOBRE EL HECHO DE TRÁNSITO OCURRIDO EL 22 DE

SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL KILÓMETRO 21, DE LA COLONIA SAN

ANDRÉS TOTOLTEPEC, ALCALDÍA TLALPAN Y CUALES HAN SIDO LAS

ACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN A SU DIGNO CARGO PARA

ASEGURAR LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS, Y DE IGUAL MANERA REALICE

DIVERSAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN EN LAS DIFERENTES

RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO EN LA ALCALDÍA DE

TLALPAN, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA

DE LOS USUARIOS.

Los que suscribimos, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, Vicecoordinadora

de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, Diputado CARLOS

HERNÁNDEZ MIRÓN, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA y, II

Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso

k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción

XXXVIII 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II,

100, 101, 123, 173 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México someto a consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los

siguientes:
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ANTECEDENTES

El transporte público representa un elemento esencial en la estructura de

movilidad en la Ciudad de México, es por ello que a través de los años se han

tenido que realizar diversos cambios en el sistema de transporte, con la finalidad

de generar las condiciones necesarias para que la población de la capital tenga la

posibilidad de movilizarse de una manera eficiente.

Que en el bando informativo de fecha 08 de mayo de 2001, el entonces jefe de

Gobierno de la Ciudad de México, Lic. Andres Manuel López Obrador estableció lo

siguiente:

“Que conjuntamente al esfuerzo que estamos realizando en las

empresas del gobierno, es necesario modernizar el transporte

concesionado de pasajeros para poner orden y. mejorar el

servicio, garantizandola seguridad de los usuarios y atendiendo

las exigencias ambientales de la Ciudad.”

El aumento de la población en la Ciudad de México ha obligado a las autoridades

a realizar acciones de transformación en materia de movilidad, eficientando de

manera estructural y tecnológica los medios de transporte existentes, sin embargo

uno de los sectores del transporte con menos avance en los mencionados rubros

es el sistema de transporte público concesionado.

A través de la implementación de acciones encaminadas a la mejora del

transporte público de nuestra ciudad el actual Gobierno de la Ciudad ha ejecutado

diversas acciones que contribuyen a una mejor movilidad, tal es el caso de la

adquisición de 80 nuevos trolebuses, la ampliación de red de unidades de servicio

de Trolebús Elevado que va desde Santa Martha a Constitución de 1917, con una

nueva flotilla de 50 unidades para el Trolebús Elevado, la adquisición de nuevo

trolebús articulado de 18 metros de longitud cabeza de serie 2021 que forma parte

2

Doc ID: c774156b35ed90c38a51c6b62991f38c30efee99Doc ID: e7889211d0ad3c8d8bb3c60e1434615da43705e0



de la flotilla de 50 nuevas para el Trolebús Elvado de Santa Martha, ademas de la

construcción de nuevo carril de Trolebici de 17 kilómetros en el Corredor Eje 2

Chapultepec-Velódromo con una inversión de 20 millones de pesos, que conectará

a las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, además de la puesta en

marcha del primero de diez autobuses completamente eléctricos que circularán el

próximo año, operando con recarga de baterías, con capacidad para 160 usuarios,

conexiones USB y nuevo sistema de apertura de puertas.1

Como se puede observar el Gobierno de la Ciudad de México ha trabajado para

ofrecer una mejor movilidad para la capital del país, sin embargo es necesario

que se establezcan nuevas políticas públicas coordinadas entre diferentes entes

de gobierno para mejorar el transporte público concesionado, quien sufre de un

notable estancamiento, poniendo en peligro la integridad física de los usuarios.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Movilidad en la ciudad hay 132 mil

770 concesiones de taxi y 23 mil 597 de colectivo y se calcula que cada vehículo es

operado por dos personas, lo que se traduce en alrededor de 300 mil personas que se

dedican de manera directa a brindar servicio de transporte público.

El promedio de viajes realizados por microbuses, autobuses y combis es de 11.54

millones diarios entre lunes y viernes. Esto convierte a micros, combis y autobuses en

el principal medio de transporte de los capitalinos. Sin embargo, la mayoría de las

unidades registradas por la Semovi presentan fallas eléctricas o mecánicas y tienen

más de 15 años de uso.2

En fecha 07 de abril de 2022, el Diputado Jonathan Medina Lara, Como vecino de la

Alcaldía de Tlalpan, y preocupado por los fatales accidentes que se han producido en

los tramos de la Carretera Federal Libre a Cuernavaca, manifesto la inquietud de

2 Nación321. (2022, 3 junio). Unidades viejas y accidentes: fallas del transporte de CDMX. NaciÃ3n321.
Recuperado 25 de septiembre de 2022, de
https://www.nacion321.com/centro/unidades-viejas-accidentes-y-velocidad-fallas-en-el-transporte-de-cdmx

1 Estas son las mejoras en el transporte público en CDMX. (2020, 24 noviembre). Transporte.mx. Recuperado
25 de septiembre de 2022, de https://transporte.mx/estas-son-las-mejoras-en-el-transporte-publico-en-cdmx/
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llevar está problemática, ante las instancias correspondiente para buscar reducir los

accidentes viales, como consecuencia de ello presento una Proposición con Punto de

Acuerdo mediante la cual el que se exhortó de manera atenta y respetuosa, al C.

Jorge Arganis Díaz Leal, Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al

C. Andrés Lajous Loeza, Titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México

a la C. Elsa Julita Veites Arévalo, Titular de Caminos y Puentes Federales, así como

a la C. Alfa Eliana González Magallanes, Titular de la Alcaldía de Tlalpan, para que,

de manera conjunta, se realizará un recorrido en los tramos de los siguientes

kilómetros; 20, (diligencias, 23 (clavelito) 25,28,31.5 de la carretera federal libre a

cuernavaca, Alcaldía de Tlalpan, con el fin de que se buscaran alternativas de

solución, que permitan disminuir la pérdida de vidas, ocasionada por los accidentes

automovilísticos que con frecuencia ocurren.

PROBLEMÁTICA

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud, los accidentes viales son la

segunda causa de muerte en México, aunque el riesgo de que se suscite un percance

automovilístico es mayor en las carreteras de la República Mexicana, debido al

exceso de límites de velocidad permitidos, la mayor parte de los percances

automovilísticos se registran en las zonas urbanas y suburbanas, por lo que es

necesario que las autoridades competentes realicen acciones encaminadas a prevenir

y evitar los accidentes automovilísticos.3

Es necesario enfatizar que la mayoría de los percances viales que se suscitan en la

Ciudad de México, son ocasionados por la falta de medidas de precaución de los

conductores, sin embargo los hechos viales que ponen en riesgo la integridad física

de las personas, en ocasiones también se derivan por las malas condiciones de los

3 Accidentes viales, segunda causa de muerte en México. (2015, junio). Gobierno de México.
https://www.gob.mx/salud/articulos/accidentes-viales-segunda-causa-de-muerte-en-mexico
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vehículos automotores, un claro ejemplo de ello son las unidades de transporte

público concesionado que en la mayoría de rutas son viejos y mecánicamente

inestables, por lo cual resulta necesario realizar nuevas políticas públicas

encaminadas a mejorar el servicio de este sector del transporte público.

En 22 de septiembre de 2022 diversos medios de comunicación dieron a conocer un

percance vial en el que se vio involucrado un camión del transporte público

concesionado, ocurrido en el kilómetro 21, en la colonia San Andrés Totoltepec de la

alcaldía Tlalpan, el cual tuvo como consecuencia un saldo de 31 personas lesionadas:

“Un camión de pasajeros choca en la México-Cuernavaca y deja 35
heridos

El percance sucedió a la altura del kilómetro 21, en la colonia San

Andrés Totoltepec de la alcaldía Tlalpan

[Video]

[Video]

La mañana de este jueves 22 de septiembre se registró un fuerte
choque en el que se vio involucrado un camión de transporte
público, ocurrió sobre la carretera federal México-Cuernavaca a la
altura del kilómetro 22, de forma preliminar se reportaron 10
personas lesionadas, sin embargo, la cifra se actualizó minutos
después a 35.

La unidad de transporte público de la ruta 69 que va desde Topilejo
hasta el Estadio Azteca se quedó sin frenos, por lo que subió a una
rampa y terminó impactándose contra un árbol en la colonia San
Andrés Totoltepec, alcaldía Tlalpan.

[Imagen]

En su intento por frenar, el chofer hizo una maniobra que terminó
en un choque, cuerpos de emergencia llegaron al lugar para
atender a las víctimas del accidente, algunas ya están siendo
trasladadas a las unidades de emergencia.
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La unidad de transporte público cayó en una pendiente de más 15
metros de altura, las primeras versiones señalan que el conductor
se quedó sin frenos en la calle San Miguel, paralela a la carretera
donde perdió el control, sin embargo, se logró detener con los
árboles de la zona y las casas que quedaron a su paso.

La circulación en la zona fue cerrada por completo, para que los
servicios de emergencia pudieran realizar las labores
correspondientes, en tanto dos de los lesionados fue trasladado al
Hospital de Topilejo.

De acuerdo con testimonios de las víctimas, el camión de pasajeros
iba lleno y no manejaba a exceso de velocidad, los usuarios sólo
escucharon que algo había fallado en la unidad cuando segundos
después, ya habían chocado.

[Imagen]

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de la CDMX informó que la
unidad de transporte público se impactó contra un árbol, un poste
de energía eléctrica y la barda perimetral de un predio particular, en
consecuencia, cayó hacia una ladera de éste último.

Asimismo, dio a conocer que ya se investigan las causas que
pudieron originar el hecho y fincar responsabilidades
correspondientes, en tanto, el conductor de la unidad fue
asegurado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) y presentado al Ministerio Público para iniciar la carpeta de
investigación conducente.”4

Como consecuencia del percance ocurrido, en fecha 22 de septiembre de 2022, la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México emitió el boletín TI: HT 220922, en el
cual menciona lo siguiente:

“Esta mañana se registró un hecho de tránsito en la Carretera
Federal México-Cuernavaca, donde se vio involucrada una unidad
de transporte concesionado de la ruta 69, la cual se impactó contra

4 Hernández, A. (2022, 22 septiembre). Un camión de pasajeros choca en la México-Cuernavaca y deja 35
heridos. El Heraldo de México. Recuperado 25 de septiembre de 2022, de
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/9/22/un-camion-de-pasajeros-choca-en-la-mexico-cuernavaca-
deja-al-menos-10-heridos-442049.html
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un árbol, un poste de energía eléctrica y la barda perimetral de un
predio particular, cayendo hacia una ladera de este último.

El conductor de la unidad fue asegurado por personal de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana y presentado al Ministerio
Público para iniciar la carpeta de investigación conducente.

De manera preliminar, se tiene el registro de 31 personas que
reciben atención médica preventiva por cuerpos de emergencia en
sitio, de las cuales se han realizado de manera preliminar seis
traslados a hospitales para su valoración.

Personal de la Secretaría de Movilidad ya se encuentra en el punto
para garantizar que la Ruta 69 brinde la atención correspondiente a
las personas que resultaron lesionadas derivadas de este incidente.
De igual modo, ya se investigan las causas que pudieron originar el
hecho y fincar responsabilidades correspondientes.”

Como se puede observar la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, la
Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Ministerio Público ha ejercido las acciones
necesarias para que se brinde la atención necesaria a los usuarios afectados, y se
lleven a cabo las investigaciones necesarias para fincar las responsabilidades
correspondientes.

Sin embargo, es necesario realizar diversas tareas en materia de movilidad, con el
objetivo de proteger y salvaguardar la integridad física de los usuarios del transporte
público, es por ello que desde el Congreso de la Ciudad de México y en nuestra
obligación como Legisladores debemos de crear las bases necesarias para evitar
actos que pongan en peligro a los usuarios del transporte público, exhortando a las
autoridades competentes a realizar los procesos necesarios para cumplir dicho
objetivo.

CONSIDERANDOS

I. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su

artículo 11 apartado E, lo siguiente ;

“Artículo 11
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…

E. Derecho a la movilidad

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e

igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará

prioridad a los peatones y conductores de vehículos no

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad

sustentable.

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para

garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el

uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema

integrado de transporte público, impulsando el transporte de

bajas emisiones contaminante respetando en todo momento

los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual

será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la

ciudad.

…”

II. Que la Ley Orgánica de la Alcaldías establece, en su artículos 19

fracción IV; 30 y 60, lo siguiente ;

“Artículo 29.

Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas

jurisdicciones, en las siguientes materias:

….

IV. Movilidad;

…”
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“Artículo 30.

Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones

exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen

interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos,

movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo

económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos

jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación

de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México,

debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este

órgano.

“Artículo 60.

Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de

Movilidad, vía pública y espacios públicos, consisten en

proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación

de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad

de vehículos y peatones”

II. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece, en su artículos 10

fracción I;  12 fracción XIV, XV, XVI y LXIV ; 15 fracción I,  lo siguiente ;

“Artículo 10.-

Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en su calidad de

titular de la Administración Pública en los términos señalados por el artículo 122

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

Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
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Administración Pública de la Ciudad de México, la aplicación de la presente Ley a

través de:

I. La Secretaría;

…”

“Artículo 12.-

La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

…

XIV. Instaurar, sustanciar, resolver y ejecutar los procedimientos administrativos

derivados del ejercicio de sus facultades relacionadas con la movilidad y

establecidas en esta Ley y su Reglamento;

XV. Aplicar en el ámbito de sus facultades, las sanciones previstas en la presente

Ley, previo cumplimiento del procedimiento legal correspondiente;

XVI. Regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y, en su caso,

modificar, la prestación de los servicios público, mercantil y privado de transporte

de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, conforme a lo establecido en esta

Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así como

también, a las necesidades de movilidad de la Ciudad, procurando la

preservación del medio ambiente y la seguridad de los usuarios del sistema de

movilidad;

LXIV. Dar seguimiento a los hechos de tránsito que se susciten en el transporte

para brindar información requerida por las autoridades competentes en el marco

de las investigaciones ministeriales que correspondan, así como para

implementar los mecanismos de sanción que correspondan en los casos donde

se encuentren involucrados vehículos de concesionarios o permisionarios de
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transporte público y privado de pasajeros y/o mercancías. En coordinación con

las demás dependencias de gobierno, contribuir en el diseño e implementación

de mecanismos de prevención, supervisión y sanción en materia de seguridad

vial, así como en la elaboración y aplicación de los protocolos interinstitucionales

que se establezcan para la atención oportuna de hechos de tránsito, y

…“

Por lo anterior expuesto y fundado se ponen a consideración los siguientes:

RESOLUTIVOS

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL MTRO. ANDRÉS

LAJOUS LOAEZA SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA:

A) RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO

SOBRE EL HECHO DE TRÁNSITO OCURRIDO EL 22 DE SEPTIEMBRE

DE 2022, EN EL KILÓMETRO 21, DE LA COLONIA SAN ANDRÉS

TOTOLTEPEC, ALCALDÍA TLALPAN Y CUALES HAN SIDO LAS

ACCIONES REALIZADAS POR LA INSTITUCIÓN A SU DIGNO CARGO

PARA ASEGURAR LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS.

B) EN USO DE SUS FACULTADES CANCELE LA CONCESIÓN DEL

VEHÍCULO INVOLUCRADO EN EL PERCANCE OCURRIDO EL PASADO

22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL KILÓMETRO 21, DE LA COLONIA

SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, ALCALDÍA TLALPAN.

C) REALICE UNA REVISIÓN FÍSICO MECÁNICA URGENTE BAJO EL

ESTÁNDAR DE LA NORMA NOM-068-SCT-2-2014, A TODAS LAS

UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO DE LA RUTA
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69 QUE Y EN LO SUBSECUENTE DE ACUERDO A SU

PROGRAMACIÓN CON TODAS LAS RUTAS QUE TRANSITAN POR LA

ALCALDÍA TLALPAN.

D) REALICE UNA CAPACITACIÓN A TODOS LOS CONDUCTORES

DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO QUE

TRANSITAN EN LA ALCALDÍA TLALPAN EN MATERIA DE

REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y CONDUCCIÓN.

Dado en la Ciudad de México, el día cuatro del mes de octubre de dos mil

veintidós.

______________________________

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA

Vicecoordinadora de la Asociación

Parlamentaria

Mujeres Demócratas

______________________________

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

Integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS

MÓDULOS DE CONTROL VEHICULAR Y LICENCIAS SE ESTABLEZCA COMO REQUISITO

OBLIGATORIO EL EXAMEN TEÓRICO Y PRÁCTICO DE CONDUCCIÓN PARA LA

EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR EN LA

CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González, Integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y XIII, 56, 57,
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 120 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS
MÓDULOS DE CONTROL VEHICULAR Y LICENCIAS SE ESTABLEZCA COMO
REQUISITO OBLIGATORIO EL EXAMEN TEÓRICO Y PRÁCTICO DE CONDUCCIÓN
PARA LA EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA
CONDUCIR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 30 de abril de 2014, fue aprobada por la VI Legislatura de la extinta Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el
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14 de julio del mismo año, la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la cual
contemplaba en su Artículo 65 lo siguiente:

Artículo 65.- Para la obtención de licencias o permisos para conducir de
cualquier tipo, será necesario acreditar las evaluaciones y en su caso los
cursos que para el efecto establezca la Secretaría, además de cumplir con los
demás requisitos que señala está Ley y demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables.

II. El 29 de enero de 2016, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto
por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma
política de la Ciudad de México.

III. El 5 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se expedía la Constitución
Política de la Ciudad de México. En esta Constitución quedaron establecidos diversos
derechos, como el derecho a la movilidad.

IV. El 3 de octubre de 2019, ante el Pleno de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, se aprobó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, publicado el 23 de abril de
2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, dejando la redacción del artículo 65
sin modificaciones.

V. El 17 de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en la cual contempla en su Artículo 51 la
acreditación de un examen de valoración integral para todas las personas que realicen
el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir, así como un
examen teórico y práctico.

Artículo 51. De la acreditación y obtención de licencias y permisos de
conducir.
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La Federación, las entidades federativas y los municipios, establecerán en su
normativa aplicable que todas las personas que realicen el trámite para
obtener o renovar una licencia o permiso de conducir, deberán acreditar el
examen de valoración integral que demuestre su aptitud para ello, así
como el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades
necesarias, antes de la fecha de expedición o renovación de la licencia o
permiso. Asimismo, podrán establecer que las licencias no tengan una
vigencia mayor a cinco años de forma general y de dos años en el caso de
licencias para la conducción de vehículos de emergencia, incluyendo aquellos
para actividades de atención médica o policiaca y vehículos de transporte
escolar.

Para personas con discapacidad, el examen de valoración deberá realizarse
en formatos accesibles, para lo cual las autoridades competentes deberán
emitir los lineamientos respectivos.

Las autoridades competentes establecerán en sus respectivos reglamentos
de tránsito que a las personas que sean sorprendidas manejando bajo el
influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente, se les
retire la licencia o permiso para conducir por un periodo no menor a un año y
por un periodo no menor a seis meses en caso de conductores de transporte
público o transporte de carga.

VI. El 14 de septiembre de 2022, se publicó por medio de la cuenta de twitter
@repartidorr, un video donde muestra la negligencia de un presunto vehículo “oficial”
que circulaba con torreta abierta sobre carriles centrales confinados al Metrobús, en el
cual durante un cruce embiste a un ciclista. El vehículo oficial se retiró de inmediato al
percatarse que el ciclista se encontraba vivo.
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Este hecho de tránsito demuestra el desconocimiento que existe por parte de los
conductores de vehículos motorizados, ya sea para uso de particulares o uso oficial del
gobierno, quienes desconocen las señalizaciones y los protocolos a seguir en caso de
ser víctimas o probables responsables de algún hecho de tránsito.

VII. De acuerdo con un estudio realizado por Zutobi, México es el país donde menos1

trabajo cuesta obtener una licencia de conducir, debido a los bajos costos y requisitos.
En el análisis publicado, se halló que en una gran parte no es necesario realizar un
examen práctico para obtener una licencia, además de que este documento se otorga
incluso a partir de los 15 años, que es una edad menor a la de la mayoría de los países

1 México, el país con menos dificultades para obtener una licencia de conducir. Alcaldes de México. 21 de
septiembre de 2021. Recuperado de:
https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/mexico-el-pais-con-menos-dificultades-para-obtener-una-lic
encia-de-conducir/
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estudiados, que es de 18. En el reporte que emitió la empresa, nuestro país obtuvo una
puntuación de 9.48 sobre 10; le siguen Catar con 7.39, Letonia con 7.03, Estados
Unidos con 6.95 y Canadá con 6.93.

VIII. Para el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de
México sólo establece cursos de capacitación para la expedición por primera vez de las
licencias tipo B para taxi, tipo C para transporte colectivo de pasajeros, tipo D para
transporte de carga y tipo E para transporte especializado. Para los casos de la
expedición por primera vez de la licencia Tipo A para vehículos particulares sólo se
requiere presentar la documentación señalada y realizar el pago correspondiente.

PROBLEMÁTICA

La resolución A/RES/74/299 de la Asamblea General de las Naciones Unidas señala
que cada año, las colisiones causadas por el tránsito provocan la muerte de
aproximadamente 1.3 millones de personas a nivel mundial, de las cuales casi la mitad
afectan a usuarios vulnerables de la vía, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas.

En nuestro continente, las lesiones por hechos de tránsito constituyen la causa de 154
mil muertes cada año, lo que representa el 12 % del total de las muertes en el tránsito
a nivel mundial. De acuerdo con el documento Leading causes of death, interactive
visaulization de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) , el problema de2

seguridad vial es más grave en la población joven; las lesiones en el tránsito
representan la principal causa de muerte en niños entre los 5 a 14 años, y la segunda
en el grupo de personas entre los 15 a 19 años.

En el caso de nuestro país la situación no es muy distinta, de acuerdo a datos del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante
2021, el crecimiento de las muertes por hechos de tránsito se generalizó en la mayor
parte del país. En 27 de las 32 entidades federativas se registraron incrementos en

2 México, séptimo lugar mundial en siniestros viales. Gobierno de México.Recuperado de:
https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS MÓDULOS DE CONTROL VEHICULAR Y LICENCIAS SE ESTABLEZCA COMO REQUISITO

OBLIGATORIO EL EXAMEN TEÓRICO Y PRÁCTICO DE CONDUCCIÓN PARA LA EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y
PERMISOS PARA CONDUCIR EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Página 5 de 10

https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html
https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html


estos casos, en la Ciudad de México los decesos registraron un incremento al pasar de
558 en el periodo de enero-noviembre de 2020 a 567 en el mismo periodo pero de
2021 .3

Es importante destacar que más del 80% de las muertes ocurren en vías primarias,
ejes viales y vías de acceso controlado en las que la velocidad máxima permitida va de
los 50 a los 80 km/hr. Esto significa un aumento del 10% de las muertes en esas vías
desde la última medición.

El mayor número de atropellamientos se concentra en la alcaldía Cuauhtémoc, con
0.72 atropellamientos por cada millón de viajes, de los que la mayoría ocurre en los
alrededores del Centro Histórico y las avenidas Paseo de la Reforma, Ribera de San
Cosme y el Eje Central. La alcaldía Miguel Hidalgo se encuentra en la segunda posición
de atropellamientos, con una tasa de 0.57 hechos de tránsito por cada millón de viajes,
y presenta una mayor concentración en la colonia Polanco, específicamente en Ejército
Nacional y Horacio, así como en las inmediaciones de la estación Tacubaya del Metro,
sobre todo en donde se estacionan los camiones del transporte público .4

Ahora bien, desde los últimos meses del año 2020 a la fecha el aumento en número de
personas lesionadas por hechos viales en todas las modalidades y usos de vía ha sido
constante y generalizado. Resulta alarmante que tan solo en el primer trimestre del
2022 se registraron 8 mil 394 personas lesionadas en hechos de tránsito; la cifra
contrasta con las 5 mil 241 víctimas reportadas en el priemer trimestre de 2019, las 4
mil 848 del 2020 y las 4 mil 982 registradas en el mismo periodo de 2021. La
siguiente gráfica muestra un aumento del 68% en personas lesionadas por hechos de
tránsito en comparación con el mismo trimestre de 2021.

4 ¿Cuáles son los cruceros más peligrosos para peatones en CDMX? Noticieros Televisa. Recuperado de:
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cuales-son-los-cruceros-mas-peligrosas-para-peatones-e
n-cdmx/

3 En 2021 mueren más de 13 mil 500 personas en accidentes de tránsito en México, cifra récord. Arturo
Ángel. Animal Político. Recuperado de:
https://www.animalpolitico.com/2021/12/muertes-personas-accidentes-transito/
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Y salvo todos los incidentes viales causados por el desconocimiento del Reglamento
de Tránsito, la actual administración no se ha pronunciado en la realización de
exámenes de conducir, como lo expresa la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial,
ya que en su portal web para la expedición de licencias solo requiere identificación
oficial vigente, comprobante de domicilio y el pago de 945 pesos, sin hacer mención de
un examen para la tramitación.

Por tales motivos, es urgente que el Gobierno de la Ciudad emprenda acciones
inmediatas que reviertan esta situación.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en materia de movilidad y
seguridad vial, establecen la siguiente meta:

“ODS 3. Salud y bienestar

3.1 a 3.5 …
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3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes
de tráfico en el mundo.”

SEGUNDA.- La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en su resolución
74/299 un Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021 - 2030, con el objetivo de
reducir las muertes y los traumatismos debidos al tránsito. Dicha declaratoria busca
alentar a los Estados miembros a sumarse a las estrategias y acciones para alcanzar la
meta de disminuir al 50% los heridos y víctimas mortales por percances viales en diez
años.

TERCERA. - La Declaración de México para la Seguridad Vial: la ruta para salvar vidas
en Iberoamérica y el Caribe, establece como propuesta de las delegaciones firmantes
el promover comportamientos más seguros de los usuarios de las vialidades y el
cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de seguridad vial mediante:

● Campañas de comunicación e información en seguridad vial, así como
desarrollar acciones enfocadas a la promoción de hábitos de conducción segura;

● Sistemas sancionadores eficaces, ágiles y transparentes.

● Programas de capacitación para conductores profesionales, con énfasis en las
consecuencias y riesgos que trae el incumplimiento de las normas.

● Procedimientos homogéneos, rigurosos y transparentes para la emisión de
licencias de conducir.

CUARTA.- El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

QUINTA. – El artículo 9, numeral I, de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
señala que el derecho a la movilidad tiene como finalidad la integridad física y la
prevención de lesiones de todas las personas usuarias de las calles y de los sistemas
de transporte, en especial de las más vulnerables.
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SEXTA. – EL artículo 51 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial establece:

“La Federación, las entidades federativas y los municipios, establecerán en su normativa
aplicable que todas las personas que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o
permiso de conducir, deberán acreditar el examen de valoración integral que demuestre su
aptitud para ello, así como el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades
necesarias, antes de la fecha de expedición o renovación de la licencia o permiso…”

SÉPTIMA. - El artículo 13, apartados C y E, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, garantizan el derecho a la movilidad.

“Artículo 13. Ciudad habitable

A…

B…

C. Derecho a la vía pública
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la
ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este
derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.

D…

E. Derecho a la movilidad

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad,
comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se
otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se
fomentará una cultura de movilidad sustentable.

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho,
particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de
transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en
todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las
necesidades sociales y ambientales de la ciudad..”
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OCTAVA.- El artículo 12, numeral I, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México
establece como atribución de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, el
fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la
Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la
elaboración de políticas públicas y programas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN LOS
MÓDULOS DE CONTROL VEHICULAR Y LICENCIAS SE ESTABLEZCA COMO
REQUISITO OBLIGATORIO EL EXAMEN TEÓRICO Y PRÁCTICO DE CONDUCCIÓN
PARA LA EXPEDICIÓN O RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA
CONDUCIR EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 4 de octubre de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Octubre de 2022
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 
EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, fracción IV, 99 fracción 
II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN 
EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2023 QUE PONDRÁ A 
CONSIDERACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, SE 
ASIGNE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
UNIDADES HABITACIONALES: PANTACO, MATLACOATL, IMPACTO NOVEDADES, 
MANUEL RIVERA ANAYA, XOCHINAHUAC Y JARDINES DE CEYLÁN, TODAS EN LA 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, YA QUE SE ENCUENTRAN EN ALTO RIESGO DE 
COLAPSO. Lo anterior con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que, nuestro país se caracteriza geológicamente por tener una actividad sísmica 
y volcánica constante, debido a que se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego, donde 
se encuentra la Placa Norteamericana, limitado en su porción sur y oeste con las placas de 
Cocos, Rivera y del Pacífico. 

Por consiguiente, vivimos en uno de los países con mayor actividad telúrica del mundo, ya 
que, según estadísticas, se registran más de 90 sismos por año con magnitud superior a 4 
grados en la escala de Richter, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos 
que se registran en el orbe. 

Los estados con mayor riesgo y donde ocurren sismos de gran magnitud que pueden afectar 
a la Ciudad de México son: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado 
de México y Veracruz. 
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SEGUNDO. Que, en la historia de nuestro país, se han registrado tres sismos que han 
cambiado la forma de vida de nuestra sociedad y es preciso mencionarlos para entender 
este problema; los cuales se enlistan en orden cronológico: 

 

 
1. En 1979 (14 de marzo) a las 5:07 horas, grado 7.6 con epicentro en las costas de 

Zihuatanejo, Guerrero ocasionó que cayeran tres edificios de un conjunto de doce en 
la Universidad Iberoamericana en el sur de la Ciudad de México, resultando afectados 
aproximadamente 600 inmuebles según los informes oficiales. 
 
 

2. En 1985, el 19 de septiembre, las 7:19 a.m. hora del Centro, se produjo un sismo con 
magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en el Océano Pacifico, 
frente a la desembocadura del Río Balsas, entre los límites Michoacán y Guerrero, el 
cual provocó la mayor devastación urbana del siglo en el país, causando también 
6,000 muertos, según las cifras oficiales.  
 
 

3. El martes 19 de septiembre del 2017, a las 13:14 horas, se registró un sismo con 
magnitud 7.1 localizado en el límite entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 km 
al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México. El cual dejó 
370 muertos, miles de heridos y millonarias pérdidas, 434 inmuebles presentaron 
riesgos de colapso en la capital del país y 1,008 no pudieron ser ocupados y o 
debieron ser sometidos a reconstrucción, según cifras oficiales. 
 
 

4. Finalmente, el ocurrido recientemente el pasado lunes 19 de septiembre del presente 
año con epicentro en Michoacán y de magnitud 7.7, el cual dejo al menos dos 
personas fallecidas.  
 
 
 

TERCERO. Que, estos fenómenos naturales, aunados a otros de carácter antropomórfico, 
al paso de tiempo o fallas en las construcciones (Deliberadas o no intencionadas) han 
colocado a un número importante de unidades habitacionales, en donde habitan centenares 
de familias en riesgo de colapsar con el riesgo de pérdida de vidas que esto significa; así 
como sus hogares y patrimonios.  

 

Doc ID: e8560fc273b2e47f3fb831763d949c4c0704fc32



 
 

DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO 
 

3 

 

CUARTO. Que, un ejemplo de lo antes mencionado es la Alcaldía Azcapotzalco. De acuerdo 
al Programa de Desarrollo Urbano para, los riesgos geológicos para esta demarcación son: 

 

 Hundimiento regional: se ha producido una zona de agrietamientos que afecta a 
varias colonias de la delegación, debido a la plasticidad del suelo, relacionada con la 
extracción de agua y al paso continuo de vehículos pesados.  

También, se han reportado pequeños agrietamientos que afectan principalmente al 
pavimento, tubería de agua, alcantarillado y viviendas antiguas en las inmediaciones 
de las áreas de uso intenso donde circula el tráfico pesado mencionado, como en la 
zona de Pantaco y en Industrial Vallejo.  

Esta afectación en el suelo, ha tenido también repercusiones en la 
infraestructura, particularmente en el alcantarillado que en diversas partes de la 
demarcación sufre de tuberías en contra pendiente o de continuas fracturas, 
exponiendo a su población a riesgos de índole sanitaria por la contaminación de 
mantos freáticos o el simple encharcamiento de estos residuos. 

 Sísmico: La zona oriente de la demarcación, se localiza en la Zona Geotécnica 
Lacustre (Zona III). Ésta es donde inciden los mayores daños y la que ha sido 
identificada como de peligro sísmico alto. Al poniente (a partir de la Villa 
Azcapotzalco) domina la Zona de Transición (Zona II) por encontrarse en lo que 
fueron las orillas del lago y cuya vulnerabilidad en términos sísmicos es media. 
 

QUINTO. Que, de lo anterior se desprende, un fenómeno que debe preocuparnos, como es: 
La identificación de seis unidades habitacionales en la alcaldía Azcapotzalco, que se 
encuentran en riesgo de colapso por daños estructurales y geológicos, comprobados por 
estudios de Protección Civil de la misma alcaldía.  

Estos inmuebles, aunque presentan un riesgo latente, no han sido desalojados por sus 
moradores, pues se niegan a abandonar el único patrimonio que les queda, aun y cuando 
esto implica poner en juego su propia vida.  

Los inmuebles que se han identificado en riesgo son los edificios de:  

1. Pantaco. 

2. Matlacoatl. 

3. Impacto Novedades. 

4. Manuel Rivera Anaya. 

5. Xochinahuac. 

6. Jardines de Ceylán. 
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Todos ellos, encontrándose en un estado crítico: Sumándole como se señaló, el paso de los 
años y los sismos más fuertes recientemente del 2017, 2019 y ahora el de hace un par de 
semana. Además de que algunos de ellos, se encuentran zonas mineras, lo que resulta aún 
más complejo. 

SEXTO. De las unidades antes mencionadas, es necesario destacar la situación que 
presenta “Pantaco”. Con 192 departamentos, en grave estado de deterioro con grandes 
grietas y visibles inclinaciones.  

Diversas investigaciones periodísticas, han denunciado esta situación; así como algunas 
autoridades locales. Mismas que en su momento, han advertido, del riesgo inminente para 
las personas que habitan estos inmuebles. A todo esto, le podemos sumar los socavones, 
por no haber una cimentación firme.  

El 11 de enero del 2019, Dr. Renato Berrón Ruiz, Director General del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones, giro el oficio ISCDF/DG/2019/066, relativo a los resultados 
de los dictámenes de los edificios que alberga la Unidad Habitacional “Pantaco”, al entonces, 
Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México. El cual, se reproduce en su 
parte conducente: 

“…En relación al fenómeno sísmico ocurrido el pasado 19 de septiembre del 2017, 
así como a las acciones de atención y urgencia que se llevaron a cabo en el marco 
de la Declaratoria de Emergencia emitida por el C. Jefe de Gobierno y publicada en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 20 del mismo mes y año, este Instituto 
de conformidad con las fracciones IX, X y XVIII del artículo 5 de la Ley del Instituto 
para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, procedió a realizar 
una inspección ocular y un Dictamen de Daño Postsísmico de los edificios que 
constituyen el inmueble en cuestión, a través de un Director Responsable de Obra 
contratado por este Instituto, por lo que solicitamos de la manera más atenta, gire 
sus apreciables instrucciones a fin de que los resultados sean considerados para 
subir en la Plataforma de la CDMX 

Relación de 12 edificios dictaminados de la Unidad Habitacional PANTACO:…” 

Número Edificio Resultado 
1 Edificio 1 Riesgo Medio 
2 Edificio 2 Alto Riesgo 
3 Edificio 3 Alto Riesgo 
4 Edificio 4 Alto Riesgo 
5 Edificio 5 Riesgo Medio 
6 Edificio 6 Alto Riesgo de Colapso 
7 Edificio 7 Riesgo Medio 
8 Edificio 8 Alto Riesgo 
9 Edificio 9 Riesgo Medio 
10 Edificio 10 Alto Riesgo de Colapso 
11 Edificio 11 Alto Riesgo de Colapso 
12 Edificio 12 Alto Riesgo de Colapso 
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De lo anterior se desprende que, de doce edificios con los que cuenta la Unidad: 

 4 están en Alto Riesgo de Colapso. 

 4 están Alto Riesgo. 

 4 están Riesgo Medio. 

SÉPTIMO. Ahora bien, cabe destacar que, en múltiples ocasiones, vecinos de 
Azcapotzalco, han solicitado a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México 
atienda sus peticiones y se reparen los inmuebles. Por ejemplo, en el 2017 ingresaron 
una solicitud al Programa de Reconstrucción, el cual les negó la ayuda refiriendo que no 
tenía fallas por el sismo de ese año.  

El pasado 6 de abril del 2022, “La Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la 

Ciudad de México”, hizo las siguientes precisiones, derivado de un trabajo periodístico.  

La Unidad Habitacional “Pantaco” en la Alcaldía Azcapotzalco no se encuentra en el universo 
de atención, en virtud de que el dictamen del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones (ISC) refiere que: 

“…el edificio no ha recibido un mantenimiento óptimo pues en diferentes áreas se 
observa la presencia de humedad o materia orgánica. Los muros de mampostería 
de la estructura e interiores para dividir espacios, se apreciaron con daños de 
diferentes magnitudes y tipos de trabajo, como fisuras y grietas horizontales, 
verticales y en diagonal, principalmente, las que datan de tiempo atrás que se han 
derivado de los asentamientos diferenciales que ha experimentado el edificio a 
través de su historia. 

El edificio ha experimentado asentamientos diferenciales a través de su historia 
que le han ocasionado desplomes en varias direcciones. Debido a lo anterior se 
presentaron algunas fisuras en muros y en los acabados, varias de las anomalías 
observadas de estas datan de tiempo atrás y se han derivado del precario 
mantenimiento…”. 

Compañeras y compañeros, esta situación ¡es inaceptable¡ ya que estamos hablando de 
vidas en riesgo.  

OCTAVO. Además, no es la primera vez que se presenta una proposición con punto de 
acuerdo para solicitar se resuelva esta grave problemática.  

Solo por citar dos antecedentes, tenemos que, con fecha 24 de noviembre del 2020, en la I 
Legislatura de este Congreso, se presentó un punto similar, el cual, lamentablemente fue 
desechado el 25 de junio del 2021 por la Comisión de Reconstrucción de este Congreso. 
Dentro de los argumentos esgrimidos en su considerando Decimo, último párrafo, señalaba 
lo que a continuación, se reproduce.  
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“…Derivado de lo anterior y de todo lo ya expuesto en este apartado de 

CONSIDERANDOS, se puede concluir que la proposición planteada por el 
diputado promovente resulta improcedente, toda vez que la Comisión para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México se encuentra realizando el 
análisis de cada uno de los dictámenes y programará una visita técnica para 
determinar si se requiere la intervención de la Comisión. Una vez que se cuenten 
con los resultados, se estarán informando a la Comisión de Reconstrucción del 
Congreso de la Ciudad de México…”.(Subrayado propio). 

NOVENO. El pasado 21 de abril de este año, presente un punto de acuerdo para solicitar 
que la Unidad Habitacional “Pantaco”, como se le conoce popularmente, fuera considerada 
para entrar el programa de reconstrucción y que, por cierto, agradezco a todas y todos en 
este congreso por haber votado a favor.  

También agradezco a la diputada Esperanza Villalobos por el acompañamiento y las 
gestiones realizadas. ¿Pero adivinen qué? 

Es la hora que mis vecinas y vecinos de Azcapotzalco, no tienen solución y la tierra se sigue 
moviendo y en cada temblor, los edificios se inclinan más. Lo que me obliga como 
representante popular, insistir sobre este tema.  

 
DÉCIMO. Comparto la propuesta que ha expresado la alcaldesa en Azcapotzalco, Margarita 
Saldaña, sumándome a la misma, en donde considera que: “…el Gobierno de la Ciudad 
de México, debería contar con un programa especialmente para reconstruir edificios 
que no han sido afectados por sismos…” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que, de los inmuebles citados anteriormente, el Gobierno de la Ciudad 
sólo ha intervenido en la Unidad Matlacoatl, pero los daños de este edificio no se comparan 
al de Pantaco que es el más vulnerable de los seis y al cual se le negó el apoyo.  

 
DÉCIMO SEGUNDO. Compañeras y compañeros, ¡No me parece justo!, que tengamos 
que esperar a que llegue el sismo que colapse por completo estos inmuebles para que 
el Programa de Reconstrucción, atienda estas peticiones.  

En muchas ocasiones en este Congreso, hemos coincidido que la mejor manera de cuidar 
a las y los ciudadanos es la prevención. Es así, que hoy los invito a no ser cómplice por 
omisión de una tragedia.  

Por lo que el día de hoy, vengo a solicitar su apoyo para que por lo menos, aseguremos un 
presupuesto para el próximo año, que permitan rehabilitar los edificios más afectados como 
los anteriormente descritos. Es indudable que se encuentran muchas más unidades 
habitacionales, de las que muy posiblemente tenga conocimiento la autoridad. Pero que la 
falta de recursos -o al menos así lo quiero suponer- limita su actuación. 
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Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

 

ÚNICO. Se solicita respetuosamente a la Mtra. Luz Elena González Escobar, titular de la 
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a que en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2023 que pondrá a consideración de la persona titular de 
la jefatura de gobierno, se asigne una partida presupuestal para la atención y rehabilitación de 
las unidades habitacionales: Pantaco, Matlacoatl, Impacto Novedades, Manuel Rivera Anaya, 
Xochinahuac y Jardines de Ceylán, todas en la Alcaldía Azcapotzalco, ya que se encuentran en 
alto riesgo de colapso. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 27 de La Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

 

 

Firma la presente proposición: 

 

 

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco   ________________________ 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 4 de octubre de 2023. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 
fracción, II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE PRESENTE A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO DEL MONTO 
RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS POR CIENTO APLICADO A 
PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O 
GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES O FIJOS PARA LA 
ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ASÍ COMO EL 
DESTINO DE DICHOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LO QUE VA DEL 
EJERCICIO FISCAL 2022, misma que se presenta contemplando los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El 30 de noviembre de 2021, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, envió al Congreso de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, el paquete fiscal para el ejercicio fiscal 2022. 
 
En este paquete, se integró una reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México, 
con la intención de adicionar un artículo 307 TER, mediante el cual se propone un 
cobro del 2% por concepto de Aprovechamiento, con motivo del uso y explotación 
de la infraestructura de la Ciudad de México por parte de personas, físicas o 
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morales que se dediquen a la entrega de paquetería, alimentos, víveres o 
cualquier tipo de mercancía por medio de aplicaciones o plataformas digitales en 
el territorio de la Ciudad de México1. 
 
2. En Sesión de Pleno de fecha 14 de diciembre de 2021, el Congreso de la 
Ciudad de México aprobó con mayoría de votos del partido oficialista y aliados, las 
reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México, entre las que incluye la adición 
del artículo 307 TER, mismo que vulnera el principio de equidad y 
proporcionalidad tributaria, previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos2. 
 
3. La reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México entró en vigor a partir 
del 1 de enero de 2022, sin embargo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, afirmó en entrevista el 14 de febrero de 2022, que hasta ese momento no 
se había hecho ningún cobro por concepto de 2% respecto del gravamen previsto 
en el artículo 307 TER, ya que la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
capital tenía que emitir primero los lineamientos bajo los cuales aplicará esta 
contribución3. No obstante a lo anterior, haciendo una revisión en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, no se ha encontrado publicación que exprese o 
demuestre la aprobación de dichos lineamientos hasta el 15 de setiembre de 
2022. 
 
Es por esto que al no contar con la información completa y correcta sobre este 
aprovechamiento contemplado por el artículo 307 TER, del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, es que se presenta el presente exhorto, señalando el siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la última década, México cambió el paradigma en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación al volverse una necesidad en la población, esto 

                                                      
1
 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/331b4f5af3753df2a78b5d2f21030f1405170d11.pd
f 
2
 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8dd3e049873faff67e41b3f9c15f45e60e4e7ed4.pd
f 
3
 https://www.forbes.com.mx/noticiasimpuestode2paraappsderepartoaunnoseaplicacdmx/ 
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revolucionó la forma en la que las y los mexicanos vivimos la era digital de 
nuestros tiempos. 
 
Por un lado, el avance tecnológico ha simplificado las actividades diarias de las 
personas, agilizando trámites burocráticos, acercando herramientas educativas 
económicas, financieras y sociales a la mayor parte de la población en el país, 
disminuyendo en muchos casos la presencia física en establecimientos de todo 
tipo, ya que desde los dispositivos móviles o por medio de computadoras podemos 
hacer en internet varias actividades como trabajar, tomar clases, llevar a cabo 
trámites en las dependencias del gobierno, realizar ventas, compras y pagos de 
servicios, manejar las aplicaciones que prestan las instituciones financieras y de 
valores, conocer personas, disfrutar de entretenimiento o simplemente buscar 
algún destino para relajarnos, entre otros. Las posibilidades son innumerables. 
 
Por otro lado, la regulación de empresas o de personas que se dedican como 
actividad preponderante a prestar servicios u ofrecer productos a través de 
páginas, aplicaciones o plataformas en internet es un gran reto, pues es la misma 
naturaleza del internet lo que hace este espacio digital sea universal. 
 
Sin embargo, con la llegada del coronavirus Covid-19, el uso de las páginas de 
internet y de las plataformas digitales se convirtió en una salida al detrimento 
económico derivado del confinamiento social y de la carencia generalizada de 
productos. Es por eso que plataformas nacionales o internacionales como 
Amazon, Uber, Didi o Rappi, entre otras, se convirtieron rápidamente en la 
respuesta de productores, comerciantes y clientes. 
 
A casi tres años del inicio de la emergencia sanitaria, las herramientas digitales de 
compras y traslado de productos se convirtieron en una parte elemental de la vida 
cotidiana, a pesar de encontrarnos actualmente con la libertad de salir del 
confinamiento o con la mayoría de restricciones que las autoridades impusieron 
para evitar la propagación de enfermedades. 
 
No obstante, el Gobierno de la Ciudad de México, en aras de obtener una mayor 
recaudación y contraviniendo a sus principios de “primero los que menos tienen” o 
de programas de apoyo para la reactivación económica, en diciembre de 2021 
propuso al Congreso una reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México para 
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adicionar un artículo 307 TER, mediante el cual creó una nueva contribución a las 
personas usuarias de las plataformas digitales, bajo el precepto de 
aprovechamiento, el cual expresa que, por la entrega de paquetería, alimentos, 
víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la Ciudad de 
México, siempre que las personas físicas o morales actúen con carácter de 
intermediarias, promotoras o facilitadoras, se deberá pagar mensualmente el 2% 
del cobro total, por el uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de 
México. 
 
Según la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, esta reforma atiende los 
principios de igualdad, austeridad, honestidad, legalidad, simplificación, celeridad, 
eficacia, publicidad y buena fe, así como, según la iniciativa, el de 
proporcionalidad tributaria contemplada en el artículo 34 constitucional. Pero aquí 
deviene el problema ya que, como se señaló anteriormente, la pandemia afectó la 
economía global de las personas en general, por lo que es desproporcionada la 
creación de nuevas contribuciones a los gobernados en momentos de crisis. 
 
Varias organizaciones se manifestaron en contra de esta iniciativa, colectivos y 
asociaciones como: La Asociación de Internet México (AIMX), Asociación 
Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Mexicana de Ventas Online 
(AMVO), la Asociación Fintech México (FTMX), la Asociación Nacional de 
Transporte Privado (ANTP), la Confederación Patronal de la República Mexicana 
CDMX (COPARMEX), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONCAMIN), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (COMCE) y la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (CANACINTRA)4, entre otras, reconocieron que esta 
disposición fiscal atraería un impacto negativo en la economía y finanzas de las 
personas, tanto a las usuarias, como a los implicados directamente. 
 
A pesar de que las autoridades refirieron que este aprovechamiento contemplado 
dentro del Paquete Económico 2022 no podía ser transferible ni a los 

                                                      
4
  https://thelogisticsworld.com/actualidadlogistica/asociacionesrechazanimpuestoaplataformas
digitalesyserviciosderepartoenla
cdmx/#:~:text=Asociaciones%20rechazan%20impuesto%20a%20plataformas,plataformas%20tecnol%C3%B3
gicas%20en%20la%20CDMX.&text=El%20Congreso%20de%20la%20Ciudad,de%20reparto%20en%20la%20c
apital. 
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comerciantes, ni a los consumidores, ni tampoco a los repartidores5, la realidad es 
que las personas físicas o morales que se dedican a estas actividades 
preponderantemente por medio de herramientas, aplicaciones o plataformas 
digitales, se encuentran ante una situación de incertidumbre y desproporción 
tributaria ilegal, ya que la tasa impuesta no se sustentó material ni jurídicamente, 
además de que contraviene la política federal de no creación de nuevos 
impuestos, así como el acuerdo de no establecer más impuestos al comercio 
digital previamente firmado por México con la OCDE (Organización para el 
Desarrollo y Crecimiento Económico)6. 
 
La situación se complica cuando no se encuentra transparencia en cuanto al 
monto que se recauda por una contribución y el destino de esta para beneficio de 
la población, pues según Fadlala Akabani, Secretario de Desarrollo Económico de 
la capital, con este nuevo gravamen fiscal se estima que la Ciudad de México 
recaudaría hasta 200 millones de pesos al año7, recursos que, dijo, “era una forma 
justa de hacer que las aplicaciones ayuden a pagar la infraestructura pública como 
internet y las calles que utilizan para hacer negocios”. 
 
Ergo, el informe de avance de finanzas públicas Enero-Junio 2022, indica de 
forma general que hasta el 30 de junio del presente año, el Gobierno de la Ciudad 
de México recaudó $5,093.0 millones de pesos por concepto de 
aprovechamientos8, lo que claramente engloba, entre otras, esta contribución 
impuesta a las plataformas digitales de entrega y traslado de mercancías, sin 
embargo, no es específica en cuanto a los montos recaudados por el gravamen al 
uso de las plataformas digitales anteriormente señaladas ni al destino de este 
presupuesto, ya que según la exposición de motivos de la iniciativa de reforma por 
parte del Gobierno de la ciudad de México, el objeto de este cobro es por el uso 
de la infraestructura pública, por lo que se entiende por sana lógica que estos 
recursos públicos derivados de la contribución en mención, deberían ser dirigidos 
a acciones de mantenimiento, renovación y creación de infraestructura pública que 
puedan utilizar las y los repartidores de bienes y productos, así como para el uso 
                                                      
5
 https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/aclaracionimportantesobrecodigofiscal 
66
  https://coelabogados.mx/noticias/ciudaddemexicocobrarael2alasaplicacionesdigitalesporcada

repartodemercanciaoalimentosapartirdel2022/ 
7
  https://www.forbes.com.mx/cdmxesperaingresosporhasta200mdpalanodeimpuestoaappsde
entrega/ 
8
 https://servidoresx3.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/banco_info_2022_2/IAT_EneJun2022.pdf 
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de la población en general, pero las vialidades se encuentran en pésimas 
condiciones, la red de internet público es insuficiente e ineficiente y la movilidad en 
la ciudad es deplorable. 
 
Es por lo anterior que es necesario que se informe y se dé transparencia sobre si 
ya se está cobrando este Aprovechamiento, cuál es el monto de esos ingresos y 
su destino en beneficio de la infraestructura urbana, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. - Que el artículo 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 
se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional, como lo es 
en este caso la falta de información y transparencia tributaria por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. – Que de conformidad con lo previsto por el artículo 21, apartado A, 
numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México, son principios que 
rigen la hacienda pública la generalidad, la sustentabilidad, honradez, 
proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y 
rendición de cuentas 
 
Concatenado a lo anterior, el numeral 7, del apartado A, del artículo 21, de la 
Constitución local, señala expresamente que: “Ninguna información de carácter 
público podrá restringirse en su conocimiento a la ciudadanía y deberá cumplir con 
los parámetros de gobierno abierto.” 
 
TERCERO. - Que el artículo 32, apartado C, inciso h), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, señala que es una competencia de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, presentar la Cuenta de la hacienda 
pública de la Ciudad. 
 
En relación a lo anterior, el artículo 60 de la misma Constitución, prevé que toda 
persona servidora pública, garantizará en el ejercicio de sus funciones, el 
cumplimiento y observancia de los principios generales que rigen la función 
pública, incluyendo los referentes a la Hacienda pública. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, bajo los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE 
PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO Y 
PORMENORIZADO DEL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS 
POR CIENTO APLICADO A PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL 
CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS 
MÓVILES O FIJOS PARA LA ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y 
PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESTINO DE DICHOS RECURSOS 
ECONÓMICOS EN LO QUE VA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ASÍ COMO EL 
ESTATUS DE LOS LINEAMIENTOS PARA SU COBRO. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2022. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO Y 
PORMENORIZADO DEL MONTO RECAUDADO POR CONCEPTO DEL DOS POR CIENTO APLICADO A PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES O FIJOS PARA LA 
ENTREGA DE MERCANCÍAS, BIENES Y PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESTINO DE DICHOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LO QUE 
VA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
La suscrita, Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; 
con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 y 29 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 
99, fracción II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a su consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DR. 
ALEJANDRO GERTZ MANERO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE 
ARMAS, MTRO. MIGUEL LEYVA MEDINA, SE CONDUZCAN CON ESTRICTO 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD, CERTEZA Y DEBIDO PROCESO, EN LAS ACCIONES 
REALIZADAS DERIVADAS DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN LA 
ZONA DE SANTA FE, DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, de conformidad 
con los  siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. En últimas fechas los vecinos, propietarios e inversionistas en la zona de Santa 

Fe, han presentado una inconformidad derivada de una notificación que se ha 
realizado por parte de la Fiscalía General de la República, otorgando un plazo 
para que acrediten la propiedad de los inmuebles y asegurando los mismos, a 
través de la colocación de sellos correspondientes. Lo anterior, derivado de una 
denuncia anónima, por la cual, se pretende encontrar a un grupo de personas 
ricos que se apoderaron de manera irregular de los terrenos en la zona de Santa 
Fe. 
 

II. En este sentido, los propietarios, poseedores e inversionistas en la zona de 
Santa Fe, han acudido a las diversas autoridades con el fin de pedir se respeten 
sus derechos y las garantías para resguardarlos. 
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III. Así, como se ha mencionado, hace unos días, se comenzó a realizar un citatorio 
a las personas en los predios ubicados en una zona de Santa Fe en la 
demarcación de Álvaro Obregón, misma que adolece de lo siguiente: 

 
 La notificación no señala el delito o probable delito que se le está 

imputando a la persona a la que se le está entregando. 
 No refiere a quien va dirigido el documento, dejando la notificación abierta 

a la persona propietaria, poseedora u ocupante, lo que implica una falta 
de certeza jurídica porque hasta el encargo de vigilancia pudo haberla 
recibido. Aunado a que existen criterios del Órgano Jurisdiccional Federal 
mediante los cuales, se requiere que, si la autoridad tiene manera de 
conocer el nombre de la persona titular del derecho, deberá realizar las 
gestiones necesarias y suficientes con el fin de dirigir correctamente 
cualquier acto de molestia a los particulares. 

 No se señala en calidad de qué se está citando a la persona “indefinida”, 
como testigo, probable responsable, imputado u otro. 

 Sin mayor explicación, solicita se presenten documentos personalísimos 
y en caso de no presentarse serán sancionados con una multa, dejando 
de lado, el ejercicio de investigación que dicha autoridad debe realizar 
dentro de cualquier carpeta de investigación y teniendo, además, a la 
mano, instituciones como el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio y Notarios Públicos, entre otras, para realizar la indagatoria 
correspondiente. 
 

IV. En este sentido, el titular de la Unidad de la Unidad Especializada en 
Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía General 
de la República, dio una entrevista al periodista Ciro Gómez Leyva, el 26 de 
septiembre de 2022, de la cual se desprenden diversas incongruencias. 
 

V. Señala que “se presentó una denuncia en contra de dos personas relacionada 
con delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de personas y de armas”, y 
así, es como nace la competencia de la Unidad Especializada citada, entonces, 
porqué si existe una denuncia en contra de dos personas de manera 
específica, se tuvo que notificar a más de 500 vecinos y vecinas 
requiriendo la acreditación de la propiedad de los predios, primera 
incongruencia de muchas.  

 
VI. Señala el Decreto de 4 de noviembre de 1907 del entonces presidente Porfirio 

Díaz, en el que declara como bienes propiedad de la Nación 2 mil hectáreas. Lo 
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cual, es impreciso, pues dicho decreto no busca la expropiación de los predios 
sino la reserva de terrenos baldíos, lo anterior, toda vez que, este Decreto 
emana de la Ley de 1894, sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos, 
en la que se indica que el Ejecutivo Federal está facultado para reservar 
temporalmente os terrenos baldíos que estime conveniente, para conservación 
o plantíos de montes, reservación o reducción de indios, o colonización en los 
términos que establecen las Leyes. Lo cual, suponiendo sin conceder, que 
continuara vigente a la fecha, supondría una atribución exclusiva del Ejecutivo 
y no de un Órgano Autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, 
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás 
disposiciones aplicables, cuyos fines son: la investigación de los delitos y el 
esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, 
efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y 
disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; 
procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, 
respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no 
repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general, 
de acuerdo con su Ley Orgánica. 
 

VII. No obstante, lo anterior, el Decreto citado en el párrafo anterior, fue invalidado 
por el presidente Venustiano Carranza, derivado de la inconformidad de los 
habitantes originarios de la zona, por lo que, el 7 de septiembre de 1917, el 
entonces presidente reconoce los derechos de propiedad de sus habitantes 
ejidatarios y de las personas que justifiquen la ocupación continuada de 
los terrenos en los que viven, por lo que, de manera tácita se abroga el 
Decreto de noviembre de 1907. Debiendo destacar que en materia normativa 
existe la abrogación tacita y expresa, ocurriendo la primera modalidad cuando la 
nueva norma contradice, pugna o colisiona con la norma anterior, y la segunda 
modalidad, cuando la ley posterior contiene porción normativa en la expulsa del 
marco jurídico a la norma anterior. 

 
VIII. Sin poder dejar pasar el hecho de que, previo al Decreto del presidente 

Carranza, la Constitución de 1917, abrogó las normas porfirianas de 1894, 1907 
y 1909 sobre terrenos baldíos, siendo, posteriormente abrogadas las normas de 
1931, 1936 y 1951, derivado de lo cual, es sable concluir que a la fecha 
únicamente se encuentra vigente la Ley Agraria de 1992, la cual señala de 
manera expresa que deroga “la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y 
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Demasías de 1951 así como todas las disposiciones que se opongan a las 
previstas en dicha ley”. Lo anterior, por supuesto que, corrobora el dicho del 
Titular de la Unidad Especializada, efectivamente ninguna Ley por el solo paso 
del tiempo queda abrogada, pero como ya se ha señalado puede ser abrogada 
de manera tácita o expresa, lo cual, señala desconocer. 

 
IX. Ahora bien, las personas habitantes de la zona señalada no solo cuentan con 

los Decretos que se han citado en los párrafos que anteceden, sino que, 
además, cuentan con una escritura pública debidamente registrada ante la 
Autoridad competente, por lo que, contrario a lo que señala el titular de la 
Unidad Especializada, no tendrían porqué acreditar la legal propiedad de los 
predios. 

 
X. Ahora bien, primero considera un terreno de aproximadamente 2 mil hectáreas y 

concluye diciendo que en realidad son 53 hectáreas sobre las cuales, el Estado 
se ha reservado la propiedad, una nueva imprecisión de la persona titular de la 
Unidad Especializada. 

 
XI. En este orden de ideas, no podemos dejar de mencionar el hecho de que, gran 

parte de los predios ubicados dentro del 2 mil hectáreas, fueron vendidos por 
SERVIMET, empresa de participación estatal del Gobierno de la Ciudad y las 
construcciones han sido desarrolladas al amparo de documentos revisados y 
tramitados ante el propio Gobierno de la Ciudad. 

 
XII. En resumen, el titular de la Unidad Especializada inicia señalando que los actos 

que ha realizado la Fiscalía General de la República nacen de una denuncia 
anónima en contra de dos personas, y concluye diciendo que, es derivado de los 
Decretos, y de la propiedad que tienen el Estado de dichos predios, y por ello, 
requiere a los vecinos para que acrediten su legal procedencia, entonces, no 
queda claro el motivo del requerimiento en comento, ni del inicio de la carpeta 
de investigación. Además, concluyendo con la presunción de que, si las 
personas se oponen a los actos, es porque o tienen la legal propiedad y por eso 
responden con campañas de desprestigio, pasando totalmente por alto, el 
principio que rige en el proceso penal que “quien afirma está obligado a probar”, 
por lo tanto, los vecinos no tienen la carga de la prueba en el citado proceso. 

 
XIII. Aunado a lo anterior, se incumple totalmente con la debida fundamentación y 

motivación de los actos, a los que toda autoridad se encuentra obligada para 
realizar cualquier acto de molestia. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
 

Los actos indebidamente fundados y motivados realizados por la Fiscalía General 
de la República a través de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, 
Acopio y Tráfico de Armas, está comenzando a generar un conflicto social grave, en 
los vecinos de la franja notificada, en sus familias, y también, en los vecinos de las 
colonias populares aledañas que se encontrarían dentro de las 2 mil hectáreas, 
respecto de una posible expropiación de los hogares que han habitado por más de 
30 años. Además, está generando incertidumbre jurídica en las inversiones en la 
zona lo cual afecta directamente la economía de todas las personas que habitan, 
trabajan y transitan en la zona de Santa Fe. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho, y nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos 
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará 
con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 
 
SEGUNDO. Que, en este sentido, de acuerdo con el principio de legalidad que rige 
el marco jurídico del Estado Mexicano, que implica que, la ley es la única fuente 
formal, inmediata y directa del derecho, y que para las personas servidoras públicas 
resulta en el hecho de que solo pueden realizar aquello que se encuentra 
expresamente concedido por la ley. 
 
TERCERO. Que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República, dicho órgano tiene como fines: la investigación de los delitos y el 
esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, 
apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la 
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prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el 
culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los 
derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos 
en particular y de la sociedad en general; y no, la restitución de los bienes propiedad 
del Estado, aún si se considerará, sin conceder, válido el Decreto en el cual 
pretende fundamentar su actuación. 
 
Por lo expuesto, someto a consideración de este Pleno, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo el siguiente:  

 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA UNIDAD 
ESPECIALIZADA INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE 
ARMAS, MTRO. MIGUEL LEYVA MEDINA, SE CONDUZCAN CON ESTRICTO 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A LOS PRINCIPIOS DE 
LEGALIDAD, CERTEZA, DEBIDO PROCESO Y TOTAL TRANSPARENCIA EN 
LAS ACCIONES REALIZADAS DERIVADAS DE LAS INVESTIGACIONES QUE 
SE LLEVAN A CABO EN DIVERSOS PREDIOS EN LA ZONA DE SANTA FE, 
DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN. 

 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los cuatro días del mes de septiembre del 
año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

 
 

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

     

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D y E, 31 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción  

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; someto a consideración de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 

 

“Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante 

la cual se exhorta a las personas titulares de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México y del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

Doc ID: 3b26c3d7ab301531fd4b4cd9bda7d0e96ad39950



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7 Oficina 109 1er piso, Col. Centro Histórico. Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.  Conmutador: 
51301900 / 1980 Ext.: 2127  

 

México informen a este honorable Congreso de la Ciudad de México sobre 

la implementación del Sistema de captación y recolección de aguas 

pluviales en edificios públicos de la Ciudad de México, en los términos de la 

normatividad vigente” 

  

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

  

PRIMERO.-  El Sistema de Captación y Recolección de Aguas Pluviales, se rige 

de acuerdo a su marco legal. 

 

SEGUNDO.- El Sistema de Captación y Recolección de Aguas Pluviales tiene el 

objetivo de aprovechar el agua de lluvia para atender uno de los retos de las 

administraciones de la Ciudad de México que es el desabasto en una de las más 

grandes y pobladas metrópolis del Mundo, cabe señalar que diversas 

dependencias como CONAGUA y el Banco Mundial han pronosticado períodos 

críticos de escasez hacia 2030; y a sólo 8 años de esa fecha hacen falta acciones 

inteligentes y urgentes.  

  

La Ciudad de México es una de las ciudades que más lluvia recibe al año, sin 

embargo, no se conoce y no se comunica de manera efectiva cuáles ha sido las 

acciones para la captación y utilización de agua pluvial en diversas actividades 

como es su utilización en instalaciones y edificios públicos de la Ciudad de México 

como lo señala la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 

de la Ciudad de México de en su artículo 5 que menciona:   
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“... Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de 

aguas pluviales en todos los edificios públicos” 

 

 

En 2016, y desde antes este Congreso comenzó a legislar para aprovechar la 

captación de agua de lluvia y comprometerse a que las administraciones serían 

ejemplo en su aprovechamiento, es por ello, que se requiere saber de manera 

clara y transparente sobre los avances en la materia.  

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Especialistas en materia del cuidado del agua han señalado la 

importancia de aprovechar las temporadas de precipitaciones pluviales para el 

almacenamiento de este vital líquido, insistiendo en que un porcentaje importante 

del agua de lluvia puede ser captada y utilizarse mediante planeación y estructura 

adecuada.  

 

Cabe señalar que países con altos índices poblacionales como China, Japón, 

Australia, India, Tailandia, Brasil y Singapur, ya cuentan con legislaciones que 

obligan a sus ciudadanías a captar agua de lluvia para abastecer el consumo 

personal, es por ello, que las administraciones de la Ciudad de México deben 

prever e invertir en infraestructura para cumplir la norma vigente en el menor 

tiempo posible.  
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SEGUNDO.- En noviembre de 2018 este Congreso de la Ciudad de México 

expidió la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México, adecuándose el termino de agua pluvial cosechada, para 

referirse a  “la lluvia captada a partir de la lluvia, la nieve o el granizo, mediante 

obras, infraestructura, equipos e instrumentos adecuados en el Suelo Urbano y 

en el Suelo de Conservación por los sectores público, privado, social y 

comunitario”.  

 

Para finales de 2021, la entonces Comisión de Gestión Integral del Agua, de la I 

Legislatura aprobó el dictamen por el que abrogaba la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México y se expedían la Ley 

de Sustentabilidad del Servicio Hídrico de la Ciudad de México, así como la Ley 

del Derecho Humano al Agua, su Saneamiento y la Gestión Integral y Sustentable 

en la Ciudad de México; actualmente ninguna de las dos última leyes propuestas 

han sido aprobadas o en su caso planteadas nuevamente para su discusión.   

 

 

Es importante precisar que la Ley vigente plantea un Programa de Gestión Integral 

de los Recursos Hídricos, para hacer más eficiente la captación y uso de agua 

pluvial cosechada incorporando técnicas para su recolección y una red de 

alcantarillado pluvial para su aprovechamiento para revertir la sobreexplotación 

de acuíferos.  
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TERCERO.- Cabe reiterar que la Constitución Política de la Ciudad de México, 

contempla al agua como uno de los pilares fundamentales, mencionando en el 

capítulo de Ciudad Solidaria, en su artículo 9, la importancia sobre el Derecho al 

agua, su saneamiento, y la implementación de acciones para incentivar la 

captación del agua pluvial; así mismo en el artículo 16, del capítulo de 

Ordenamiento Territorial, se indica el fortalecimiento de acciones que permita su 

uso, y con ello contribuir a la recuperación de acuíferos que abastecen a la Ciudad 

y el País.  

 

CUARTO.- En días recientes del Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de 

México anunciaron la implementación de  política pública encaminada a fortalecer 

el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 que proyecta diversas acciones para el 

cuidado sostenible del vital líquido en nuestro país.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
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INFORMEN A ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SOBRE LA IMPLENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y 

RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE” 

  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los cuatro días 

del mes de octubre del año dos mil veintidós. 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El que suscribe, Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO 

RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE 

PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 

REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

CUALES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A 

QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 

PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 

LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022, al tenor de los siguientes   

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene la obligación de ley, 

de llevar a cabo la  publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos, así como 
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la elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 

presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, y también 

de revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 

jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, según el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El 5 de diciembre de 2019, se dio a conocer la designación que hizo la 

Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de Néstor Vargas Solano 

como nuevo titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. Según datos públicos que pueden encontrarse en las Gacetas 

Parlamentarias, durante la I legislatura de este Congreso de presentaron 3,062 

iniciativas. Suma que resulta de las 518 presentadas en el primer año; 1,191 en el 

segundo y 1,353 en el tercero. 

 

CUARTO. De todo ese universo, el Congreso emitió, 500 dictámenes que 

representaron sólo el 16.3% y lograron ser publicados solamente el 9.4% en los tres 

años legislativos, cuando está última labor es del Ejecutivo, por conducto de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 

Congreso de la Ciudad de México 
 

QUINTO. En la misma revisión de dictaminación y publicación, pero solo del primer 

año de la I Legislatura, encontramos los siguientes datos: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 

Congreso de la Ciudad de México 
 
 

SEXTO. Comparando esos números con los alcanzados durante el primer año 

legislativo de esta II Legislatura, encontramos que las iniciativas presentadas fueron 

un total de 1,092; es decir 574 más que en el primer año de la I Legislatura, lo que 

significa más del doble de instrumentos. 

 

SÉTIMO. En cuanto a los Dictámenes enviados para publicación y los que lograron 

hacerlo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en este primer año legislativo, 

de la II Legislatura tenemos lo siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados vincularse con trabajos 

coordinados con el Poder Ejecutivo para realizar acciones en favor de las y los 

Ciudadanos de esta Capital.  

 

SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la Ciudad de México, establece facultades expresas a la Consejería Jurídica y de 

Servicios legales para llevar a publicación de Proyectos de Decreto enviados por 

este Poder Legislativo 
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TERCERO. Que la productividad o improductividad Legislativa, tiene dos fases; la 

que corresponde a sus facultades constitucionales exclusivas y las que comparte 

con el Ejecutivo, donde involucra procesos para lograr la publicación de reformas o 

leyes nuevas en beneficio de la Ciudad. 

 

CUARTO. Que hasta donde se conoce, no existe información remitida por el titular 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 

México, a efecto de que esta sirva de soporte, control y mejora de los trabajos 

coordinados con este Congreso Capitalino. 

 

QUINTO. Que la falta de información respecto de estos datos impacta directamente 

en la posibilidad de tener una mejora continua en la búsqueda de los resultados que 

esperan las y los habitantes de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que en la medida que hagamos participe a la ciudadanía de los resultados 

de los trabajos conjuntos de este Congreso con la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México, podremos generar transparencia y rendición de 

cuentas, como lo ordena la ley correspondiente. 

 

SÉPTIMO. Que las y los ciudadanos de esta capital tienen derecho a conocer los 

números que arroja tanto el trabajo legislativo, como el de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales en materia de reformas y leyes nuevas publicadas en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como el uso de la atribución que ha 

realizado el Poder Ejecutivo a los proyectos de dictamen que le remite esta 

Soberanía, y en qué casos. 

 

Doc ID: 5544b9362b393deaaa60c935a5ef9e2f45bdf627



                                             

 

Página 7 de 7 
 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

INFORME LO SIGUIENTE: 

I. LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE 

CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA Y LOS 

QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN 

POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

II. CUÁLES SON ESTOS ENTES, LAS OBERVACIONES (SI LAS 

HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; Y 

III. CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO.  

 

TODO ELLO REFERIDO A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 04 días del mes de octubre de 2022. 

 

Suscribe, 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A
REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES

Y CONSUMO DE SUSTANCIAS, CON UNA VISIÓN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

SIN ESTIGMATIZAR NI CRIMINALIZAR A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación Parlamentaria
Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10,
13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2
fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 120 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR
DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y CONSUMO DE
SUSTANCIAS, CON UNA VISIÓN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SIN ESTIGMATIZAR NI
CRIMINALIZAR A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Desde hace más de 100 años, el mundo ha asumido una visión de prohibición de las
drogas en la que se ha afianzado y profundizado una narrativa de estigma y
criminalización hacia las personas consumidoras de drogas. Esto, a su vez, se ha
traducido en la falta de una visión objetiva y científica de las drogas basada en la
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prevención, reducción de riesgos y Derechos Humanos.

Lo anterior es evidente en las campañas relativas al uso de las drogas que ha
implementado el Gobierno Federal con el objeto de generar conciencia en poblaciones
jóvenes, ya que según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y
Tabaco 2016 - 2017 (ENCODAT 2016 - 20171), se estima que con relación a las
encuestas realizadas entre 2011 y 2017 ha habido una incremento significativo del uso
de drogas entre los jóvenes de 12 y 17 años y desde 2008 la tendencia sigue siendo a
la alza.

Según datos de México Evalúa, la campaña desplegada por el Ejecutivo Federal
denominada “En el mundo de las drogas no hay final feliz”, que fue desplegada el 17
de marzo de 2020 y se encuentra vigente hasta la fecha, se desarrolla a través de
videos testimoniales de usuarios de drogas, mensajes positivos de deportistas y
material audiovisual sobre los ingredientes y estilos de vida de las personas que se
han relacionado en el comercio de las drogas, además, menciona los ingredientes que
se usan para elaborar los estupefacientes. Los contenidos de la campaña pueden verse
dos o hasta tres veces en cortes comerciales de los principales canales de televisión
abierta a nivel nacional y también escucharse en la radio.

La forma en la que esta campaña se ha desplegado de forma digital y en
espectaculares, busca inhibir el uso de sustancias a través de un tono de amenaza y
terror. Además hay un claro estigma que hace una relación entre el crimen y el
consumo de sustancias.

1Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016 - 2017
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_tabaco_2016_2017.pdf
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En los diferentes spots que son parte de esta campaña, el tono moralizante que
relaciona el consumo de drogas con la muerte, la violencia y la criminalidad, es
evidente. En los vídeos también se hace evidente que la voz que narra establece que
hay dos tipos de personas, quienes se drogan y quienes no, asegurando que quienes lo
hacen son personas cuyo único destino es la muerte y es la responsabilidad de su
autodestrucción, eso supone ya en sí mismo un juicio y sesgo que también se traduce
en el trato que podrían recibir por parte de las instituciones. Por otro lado, en los spots
hay un estigmatización sobre personas consumidoras o repartidoras de drogas que
terminan por criminalizar características físicas de las personas, como el color de piel,
por ejemplo.

De forma absurda y poco informativa, algunos videos hacen hablan de las drogas a
partir de escenas trágicas de la historia, como la situación de soldados Nazis,
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nuevamente cargando de adjetivos y atributos a las sustancias como en este caso, que
además, es un video que nuevamente no busca inhibir consumos a partir de
información, sino del terror y de vincular las drogas con referentes de personas que
dañan.

En alguno de los spots televisivos un joven actor que interpreta a Jair, recluido en un
centro de rehabilitación con candados en las ventanas, declara “Yo ya soy una persona
podrida, ya no hagas nada por arreglarme” y uno más en el que dos adolescentes,
consumidores de perico y PVC, observan el paso de una manifestación y uno de ellos
confiesa un asesinato, ligando, nuevamente, con una sola imagen, el consumo con la
protesta social y el crimen.2

II. La criminalización de las conductas relacionadas con sustancias psicoacti vas en
nuestro país se recrudeció con la puesta en marcha de la estrategia del gobierno
federal a partir de 2006, que no sólo militarizó el país en nombre de la llamada "guerra
contra el narcotráfico", sino también fortaleció el poder punitivo del Estado,
especialmente para combatir la venta de sus tancias al menudeo. Para ello, en 2009, vía
decreto, se realizaron un con junto de reformas, adiciones y derogaciones de diversas
disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código
Federal de Procedimientos Penales, así como la publicación de la Ley de Narco 
menudeo, que transfirió la responsabilidad de perseguir el tráfico de drogas en
pequeña escala y el tratamiento de las personas consumi doras a las 32 entidades
federativas de la República Mexicana.

III. Actualmente, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA) “Juntos
por la Paz”3, liderada por la Oficina de la Presidencia de la República y la Subsecretaría
de Prevención y Promoción de la Salud e implementada en todas las entidades

3 Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, disponible en:
https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/campana-nacional-contra-las-adicciones-en-ti
empos-de-covid-19-y-salud-mental

2 Compilado de spots de la campaña: https://www.youtube.com/watch?v=anQnxle6uW0
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federativas, se puso como objeto “impactar en los determinantes biopsicosociales con
la finalidad de prevenir y reducir el uso de sustancias psicoactivas en niñas, niños y
juventudes, para la construcción de Paz en el marco de los Derechos Humanos y con
perspectiva de género”.

La ENPA, se lleva a cabo bajo una coordinación entre dependencias públicas federales,
estatales e instancias privadas, con la finalidad de construir una política integral de
prevención de uso y abuso de sustancias; fue presentada en la conferencia de prensa
matutina del presidente de la República el 16 mayo de 20194, teniendo como ejes de
intervención:

a) Participación comunitaria y social
b) Salud
c) Bienestar
d) Inclusión económica
e) Mejoramiento urbano
f) Educación y deporte
g) Cultura y comunicación
h) Seguridad y cohesión social

IV. Como parte de la estrategia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, con el apoyo territorial de la
Guardia Nacional, trabajan para reducir la oferta de sustancias psicoactivas mientras
que la Secretaría de Salud, en colaboración con otras instituciones, se propone mitigar
el impacto de los determinantes biopsicosociales para reducir la demanda de
sustancias psicoactivas.

4 Comunicado 278, Presidencia de la República, disponible en:
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/estrategia-nacional-de-prevencion-de-adicciones-recibira-apoy
o-sin-precedentes-afirma-presidente-lopez-obrador
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Así, en la presentación de la Estrategia, el Presidente de la República y el vocero de
presidencia, señalaron que de manera simultánea se realizaría una campaña nacional
de información y prevención; y que, con el respaldo institucional de las dependencias
del gobierno federal, se buscará “construir prácticas sociales comunitarias para este
propósito”, para la implementación de la estrategía de comunicación se invitaron a
personas creativas, cineastas y deportistas. Sin embargo, partiendo del nivel de
prevalencia en el consumo de drogas podemos decir que las campañas que buscan
prevenir y reducir el uso y abuso del consumo de sustancias, no han tenido el efecto
esperado.

Como parte de la estrategia de comunicación, del 24 al 27 de julio de 2019, se realizó
la difusión de información a través de las redes sociales usando los hashtag
#QueremosEscucharte y #JuntosPorLaPaz, con un alcance aproximado de 33 mil
usuarios.

De igual forma en el marco del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, en el mes de junio de 2019, intensificaron las acciones preventivas a
nivel nacional, beneficiando a 86 mil 860 personas.

En 2020, como parte de las acciones preventivas realizadas por la ENPA se llevó a
cabo una Campaña Nacional Contra las Adicciones en tiempos de COVID 19 y Salud
Mental - Jóvenes , en donde se llevaron a cabo 31 Facebook Live y 10 videos
informativos, entre ambas acciones se tuvieron 183 millones 326 reproducciones5.

V. Cabe señalar que la Secretaría de Salud señala entre sus principales objetivos el de
disminuir la brecha de atención y el estigma de las personas con adicciones y
trastornos mentales, donde su política pública en materia de salud mental y adicciones

5 Informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas en México,
disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/648021/INFORME_PAIS_2021.pdf
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está orientada a la atención comunitaria basada en la Atención Primaria de la Salud
Integral y con enfoque de los derechos humanos.

Similarmente, la Comisión Nacional Contra las Adicciones señala tener cuatro modelos
de prevención, a saber, el psicosocial; el médico-sanitario; el modelo ético-jurídico y el
sociocultural6 a partir de los cuales ha implementado el Programa de Prevención de
Violencias y Adicciones en Escuelas Secundarias y “Línea de la Vida”. Así, la campañas
“En el mundo de las drogas no hay final feliz” se pretendió como la segunda etapa de
Juntos por la Paz contra las drogas, desarrollada por el CONADIC. Sin embargo,
podemos percatarnos que en los hechos, los modelos de prevención, estigmatizan a
las personas consumidoras catalogándolas, equivocadamente, como enfermas
mentales.7

VI. No obstante todo lo anterior, como se ha visto, estas campañas, más que informar,
lo que hacen es criminalizar el consumo y estigmatizar a quienes consumen, esto
genera una narrativa dañina cuando se trata de entender y atender el problema de
salud, como el consumo de drogas, con una perspectiva de respeto y Derechos
Humanos. La narrativa que se afianza en este tipo de campañas es que quienes
consumen son “malas personas”, son criminales, son “peores ciudadanos”, se traduce
en un trato discriminatorio por parte de la sociedad y también de las instituciones
vulnerando aún más a grupos que, precisamente por ser vulnerados, son
consumidores, una situación que podemos observar en los grupos de poblaciones
callejeras, por ejemplo. Ellas y ellos son tratados y juzgados desde una idea moral del
“deber ser” partiendo del supuesto de que son problemáticos y no merecen otro tipo
de trato cuando debería de ser lo contrario, las instituciones tendrían que estar ahí para

7 “Estrategia Nacional de prevencio de adicciones” consultado en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513314/SALUD_Y_BIENESTAR_3.pdf

6 “Prevención de las adicciones y promoción de conductas saludables para una nueva vida”, consultado
en: http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/nueva_vida/nv1e_prevencion.pdf
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orientar y acompañar a quienes consumen y hacerlo reconociendo que ser una persona
consumidora no es sinónimo de perder derechos.

PROBLEMÁTICA

El consumo de sustancias ilegales constituye uno de los problemas de salud pública
que aqueja a todas las entidades del país, afectando a poblaciones de todas las
condiciones sociales, géneros y edades, aunque afecta principalmente a poblaciones
adolescentes y jóvenes. Su complejidad como problema de salud pública radica en las
afectaciones que conlleva tanto para el individuo como para el entorno familiar y
comunitaria de la persona consumidora.

Tanto para el país, como para la ciudad, abordar la problemática de las drogas resulta
complejo, pues no se cuenta con conteos oficiales actualizados respecto al uso y
consumo de sustancias. Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, que como se ha dicho data de 2017, la
prevalencia del consumo de cualquier droga alguna vez en la vida fue de 10.3%
(hombres, 16.2% y mujeres, 4.8%) y con mayor prevalencia entre personas de estratos
etáreos de los 18 a 34 años. En ese último conteo se identificó además que las
sustancias de mayor consumo eran la marihuana, la cocaína y algunas sustancias
estimulantes de uso médico como las anfetaminas y que, quienes habían desarrollado
dependencia a cualquier droga correspondía a un 0.6% de la población, esto es un
aproximado de 546 mil personas.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE,
2014) encontró que la prevalencia de consumo por lo menos en una ocasión es de
3.3% de las y los estudiantes de 5º y 6º de primaria, elevándose a 17.2% cuando
llegan a la educación secundaria. En esta encuesta también se encontró que la
marihuana, los inhalables y la cocaína fueron las sustancias con mayor frecuencia de
consumo.
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Empíricamente, puede aducirse que las estimaciones de 2014 y 2017 están lejos de
describir la realidad actual; el panorama del consumo de drogas en la Ciudad de
México es el mismo que a nivel nacional con un porcentaje mayor en hombres del 17. 5
% consumen cualquier droga, drogas ilegales el 17.3%; en mujeres el 4.3% cualquier
droga y drogas ilegales el 3.9.

Consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 12 a 65 años por sexo.
Ciudad de México (%)

Cualquier droga % Drogas ilegales % Drogas médicas %

Hombres 17.5 17.3 0.7

Mujeres 4.3 3.9 0.6
FUENTE: Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. Reporte de Drogas. Cuadros TED1, TED2 y
TED3.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes
(ENCODE) muestran que a nivel nacional el 17.2% de los jóvenes de secundaria y
bachillerato han consumido drogas alguna vez en la vida, las prevalencias estatales de
consumo más altas las encontramos en Ciudad de México (25%), la edad de inicio en el
consumo de drogas fue de 13 años, edad similar entre hombres y mujeres.

La prevalencia anual de cualquier droga es de 12.2% (13.2% en hombres y 11.2% en
mujeres), en secundaria es de 8.9% y para bachillerato el porcentaje se incrementa a
17.6%.8

Indicadores de consumo de sustancias psicoactivas por tipo de comunidad en
estudiantes de secundaria y bachillerato

8 Consultado el 23/09/22
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252016000400193#:~:text=La%20edad%20de%20inicio%20
en,porcentaje%20se%20incrementa%20a%2017.6%25.
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Fuente: Encuesta realizada para la elaboración del artículo “El consumo de drogas en estudiantes de México: tendencias y
magnitud del problema” Salud Ment vol.39 no.4 México jul./ago. 2016.

Reconocer que la humanidad ha sido consumidora de drogas históricamente es
importante para reconocer que un mundo “libre de drogas” es una realidad utópica. El
consumo de sustancias será un comportamiento social que veremos siempre, lo que
cambia es la perspectiva en la que se entienden y abordan. Reconocer la
responsabilidad de los gobiernos e instituciones para prevenir, reducir el consumo de
drogas o, en su caso, dirigir las acciones hacia consumos adultos y responsables pasa
por dejar a un lado los discursos, campañas e ideas “moralizantes” y comenzar a
impulsar investigación y difusión de información objetiva, científica y basada en
evidencia.

La realidad es que las campañas y la perspectiva criminalizadora derivada de la
prohibición, no ha demostrado una reducción en el consumo de drogas pero difundir
información, reconociendo la libertad individual y la decisión de consumir, con el
objetivo de reducir riesgos y ofrecer alternativas para salir de las adicciones sin vivir
discriminación, sí puede tener una incidencia positiva en las poblaciones consumidoras
de drogas, sobre todo en aquellas con consumos problemáticos. Tal es el caso de los
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grupos de poblaciones callejeras, por ejemplo.

Muchas personas de estos grupos son o fueron personas adictas o consumidoras de
drogas. Entender este como un problema de salud y atenderlo con objetividad, permite
difundir información que les plantee otras alternativas más allá de ser juzgados,
castigados y marginados. Este tipo de criminalización solo profundiza el nivel de
exclusión y estigma que resulta en un mayor obstáculo para su reinserción. Ellas y
ellos, de contextos muchas veces violentos y en condición de abandono, deciden
consumir drogas como una posibilidad de escape y la forma de ayudarles atraviesa por
informarles mecanismos para reducir riesgos en el consumo, para salir de la adicción
pero también para evitar que se sigan replicando patrones de consumo. Muchas de
ellas y ellos no saben las consecuencias o riesgos del consumo de drogas cuando
empiezan a consumir y eso es consecuencia de una visión que preferido criminalizar por
encima de usar la información como mecanismo de prevención.

Salir del discurso y la narrativa que sanciona en consumo de las drogas permite
construir un entramado distinto basado en la información y los Derechos Humanos en
todos los ámbitos.

De lo anterior se desprende, que de viva voz del Ejecutivo Federal señala que esta
estrategia “no pego” y “no pegara” ya que el problema está en la concepción misma de
la estrategia”, y haciendo un análisis de esta estrategia, se estima que carece de
sustento científico, además de que los datos y la información con la que se debería
sustentar y utilizarse para la elaboración de una estrategia integral proviene de la
Encuesta señalada en párrafos anteriores, la cual en fecha 19 de enero del presente,
fue cancelada por la Comisión Nacional contra la Adicciones, en este sentido, se
encuentran sin actualizarse desde 2016, y la cual debió realizarse este 2022.

En cuanto a instrumentos para el diagnóstico y planeación de la política de prevención
del consumo de drogas, el Gobierno Federal cuenta con los siguientes:
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● Encuesta Nacional de Adicciones. Secretaria de Salud. Encuesta Nacional de
Adicciones 2011.

● Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Encuesta Nacional
de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. (ENCODAT) 2016-2017

● Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes. (ENCODE) 2014.
● Informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias

Psicoactivas en México del 2021.9

Para poder adoptar políticas eficaces que permitan reducir o tener estrategias
adecuadas para la prevención del uso de drogas, el gobierno tiene que tener datos
actualizados de los informes, encuestas o programas y deben de estar basados en
evaluaciones periódicas y tener indicadores para diseñar mejores estrategias con datos
recientes ya que de esta manera se mejorará el análisis de las políticas públicas y se
podrán tomar mejores decisiones para campañas de prevención del consumo de
drogas, enfocadas en el acompañamiento y no solo en juzgarlos como enfermos.

Se reducirían los riesgos de tomar malas decisiones manteniendo las bases de datos
actualizadas y les brindaría una idea más clara para realizar actividades que alcancen
los objetivos de prevención. Pero ninguna de las encuestas mencionadas con
antelación en el documento se encuentran actualizadas.

En el mes de enero del presente año, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, mediante
comunicado, anunció el relanzamiento de la campaña con el fin de “prevenir las
adicciones” la cual se centraría en advertir sobre los efectos del consumo de drogas e
inclusive se trataría el tema de videojuegos, se dispuso a enumerar una serie de
iniciativas entre las que destacó la red de apoyo establecida por la Comisión Nacional
contra las Adicciones (Conadic) y sobre revisiones en anexos y centros de rehabilitación

9 “Comisión Nacional contra las Adicciones Observatorio” consultado en:
Mexicano”https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/648021/INFORME_PAIS_2021.pdf
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irregulares, ante los cuestionamientos hechos por diversos medios periodísticos sobre
la reducción de la demanda de las drogas en términos estadísticos, no fue posible
revelar información al respecto ya que la principal problemática es que no existen
datos actualizados que puedan medir con claridad y precisión el uso, consumo y
existencia de drogas en todo el país.

Como es bien sabido, la última encuesta oficial realizada, como la Encuesta Nacional de
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) es de 2017 con datos de 2016,
esto quiere decir que actualmente el Gobierno Federal realiza política antidrogas y
prevención con información obsoleta, vacía y carente de sustento científico, ya que la
realidad del país es otra desde aquellos años y especialmente la implicación de la
Pandemia por COVID-19 respecto al uso de diversas sustancias.

Actualmente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado
que la encuesta sobre uso de drogas no es un tema prioritario para su agenda y la de la
4T además, de la política de austeridad, y al parecer no se tiene previsto ponerla en
marcha; dicha encuesta debió de haberse realizado este 2022 y como es posible
dilucidar no se tiene datos ni registro de su realización, ya que este estudio se realiza
cada cinco años aproximadamente desde 1998.

Haciendo retrospectiva de las palabras del presidente de la república que de viva voz
señaló que “60% de los asesinados en enfrentamientos se demuestra que están bajo
los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de drogas. Por eso esos
crímenes son tan despiadados que generan tanta tristeza. Entonces, necesitamos dejar
en claro que las drogas, sobre todo las drogas de la actualidad, las drogas químicas,
destruyen”.10

10 Conferencia de Prensa “Mañanera” de fecha 26 de febrero de 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=LgYqnEeYzY4
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Bajo esta tesitura, es que la Comisión Nacional Contra la Adicciones dio por cancelada
la encuesta, además de como ya se ha señalado por la falta de presupuesto. La
importancia de esta encuesta radica especialmente en proporcionar información sobre
los usuarios, el rango de edad, la sustancia inicial de consumo, la edad inicial de
consumo, así como datos acerca de factores de riesgo y protección que conlleva el uso
de sustancias psicoactivas en el país.

El cuestionario ENCODAT tiene como base el cuestionario de la ENA y está diseñado
para estudiar con profundidad el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Las preguntas
que estiman las prevalencias de consumo de alcohol y drogas son las mismas y tienen
el mismo orden que en el cuestionario ENA.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para
erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad y sostenibilidad de
las generaciones futuras. En el tema de drogas, los siguientes objetivos están
directamente vinculados:

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades

Metas:

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

3.10 Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de
la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda.

3.13 Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los

riesgos para la salud nacional y mundial.
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SEGUNDO. México suscribió un convenio con la República de Bolivia sobre
Cooperación para combatir el Narcotráfico y la Fármacodependencia, el cual obliga a
los países signantes a reducir la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, mediante actividades de prevención, tratamiento y concientización
pública.

TERCERO. El Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación para Combatir el
Narcotráfico y la Fármaco dependencia obliga a nuestro país a asignar y aplicar
recursos humanos, financieros y materiales para la ejecución de programas concretos
en materia de combate al narcotráfico y la farmacodependencia.

CUARTO. El Estado Mexicano al ser miembro de la Organización de las Estados
Americanos y Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD) desde 1948, y según lo establecido dentro de los compromisos con dichas
organizaciones tiene la obligación de recopilar cada tres a cinco años indicadores que
permitan crear redes nacionales de información sobre drogas en América Latina, bajo
las siguientes premisas que se enuncian más no se limitan:

a) INDICADORES ESTANDARIZADOS RELACIONADOS CON LA OFERTA DE

DROGAS.

- Incautaciones de drogas.

- Arrestos por infracciones de las leyes en materia de drogas.

- Enjuiciamientos por infracciones de las leyes en materia de drogas.

- Precio de la droga.

- Otras incautaciones relacionadas con infracciones de las leyes en materia

de drogas.

- Producción de drogas ilícitas
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b) INDICADORES DE LA DEMANDA DE DROGAS

- Uso de drogas por los jóvenes, factores de riesgo y conducta antisocial.

- Utilización del tratamiento.

- Prevalencia e incidencia del consumo de drogas en la población general.

- Abuso de drogas de alto riesgo (uso problemático de drogas)

c) OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN RELACIONADAS CON LA OFERTA Y

DEMANDA DE DROGAS.

- Datos cualitativos.

- Estudios con informantes clave.

- Grupos focales.

- Sistema de alerta temprana

- Encuestas de evaluación rápida.

- Información sobre desarrollo alternativo.

Dicha información se recopila a través de la ENCODAT, y su cancelación implica el

incumplimiento a los tratados Internacionales.

QUINTO. El orden jurídico en México incorporó integralmente el sistema de
fiscalización de drogas previsto en las Convenciones de Naciones Unidas de 1961,
1971 y 1988. Bajo la premisa de proteger el derecho a la salud, establecido en el
artículo 4º constitucional, la legislación mexicana trata la política de drogas como una
temática de salud pública. No obstante, la implementación de ésta, sustentada en la
prohibición, se regula a partir del poder punitivo del Estado y la calificación de
conductas relacionadas con drogas como delitos contra la salud.
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La política de drogas en México se ha mantenido en la esfera del derecho penal. Si bien
el consumo de dro gas ilícitas en México no es considerado un delito desde 1994,
actualmente si lo son las conductas previas al mismo, como la posesión, suministro,
distribución, producción, cultivo, cosecha, entre otras, lo cual ha expuesto a las
personas usuarias de drogas a ser crimi nalizadas.

SEXTO. El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que
las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud
público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración,
la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá
incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las
enfermedades.

SÉPTIMO. El artículo 110 de la Ley General de Salud señala que la promoción de la
salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud
para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas
adecuadas para motivar su participación en beneficio de  la salud individual y colectiva.

OCTAVO. El artículo 113 de la Ley General de Salud señala que la Secretaría de
Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las
entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector
salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud.

NOVENO. La Ley General de Salud, establece en su artículo 192 lo siguiente:

“ La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la
prevención y tratamiento de la farmacodependencia, y lo ejecutará en
coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los
gobiernos de las entidades federativas.
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Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la
prevención, tratamiento y control de las adicciones y será de
observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del
Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en los
establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen
actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y
la farmacodependencia.

Las campañas de información y sensibilización que reciba la población
deberán estar basadas en estudios científicos y alertar de manera
adecuada sobre los efectos y daños físicos y psicológicos del consumo
de estupefacientes y psicotrópicos.

De conformidad con los términos establecidos por el programa nacional
para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, los
gobiernos de las entidades federativas serán responsables de:

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y
orientación al público, para la prevención de daños a la salud
provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos; y

II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los
tratamientos que se requieran a las personas que consuman
estupefacientes y psicotrópicos”.

El cual establece la obligación del Estado a través de sus dependencias, organismos y
demás entes responsables de la Salud de la población mexicana a elaborar dicho
programa.
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Por lo tanto, en el último año en el cual se realizó la Encuesta Nacional de Consumo de
Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
para el Ejercicio Fiscal 2016 se asignó mil 405 millones 26 mil 988 pesos, en el
programa de prevención y atención contra las adicciones y para 2018 se asignó mil 334
millones 957 mil 486 pesos, para 2017 mil 273 millones ,920 mil 46 pesos,
finalmente para este 2022 se asignó mil 466 millones 984 mil 173 pesos. Si bien esto
quiere decir que desde 2016 a la fecha ha habido reducciones e incrementos, aún así,
estos no son significativos, ya que en el lapso de 6 años 61 millones 957 mil 185 pesos
representan un incremento de tan solo el 4.4%, por lo que resultan insuficiente estos
recursos, por lo tanto es imperante exhortar el Ejecutivo Federal para que se
incrementen los recursos a estos proyectos para los fines aquí descritos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS
INFORMATIVAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y CONSUMO
RESPONSABLE DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, BASADAS EN EVIDENCIA
CIENTÍFICA, CON UNA VISIÓN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS, EN APEGO LOS
PRINCIPIOS DE NO DISCRIMINACIÓN Y LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD QUE NO ESTIGMATICEN NI CRIMINALICEN A PERSONAS
CONSUMIDORAS.

SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA AL EJECUTIVO
FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES, A
RENDIR UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS CAMPAÑAS EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y EL CONSUMO DE
DROGAS O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS QUE INCLUYA: PRESUPUESTO ASIGNADO
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Y EROGADO, TIEMPOS EN RADIO Y TELEVISIÓN E IMPACTOS EN OTROS MEDIOS
DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN, INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO Y
EVALUACIÓN, ASÍ COMO INFORMACIÓN RELATIVA A LOS RESULTADOS
GENERADOS EN LA POBLACIÓN OBJETIVO DESDE EL AÑO 2019 A LA FECHA.

TERCERO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SE ASIGNEN LOS
RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS A LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS
ADICCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO
DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO (ENCODAT).

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el día 4 de octubre de 2022.

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Octubre de 2022
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

 

La suscrita, DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de Urgente y Obvia Resolución, la 

Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar respetuosamente a la Procuraduría 

Federal del Consumidor, que en coordinación con las autoridades competentes, se 

realice inspección, vigilancia y sanción de ser necesario, a las Plantas Purificadoras 

de Agua embotellada, ubicadas en la Sierra de Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa, 

por la supuesta decisión del aumento de los precios del servicio de purificación de 

agua en garrafones para el consumo humano, conforme a los siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 

Hoy en día el servicio de las Purificadoras de Agua, brinda un necesario servicio de 

agua purificada para el consumo humano, existen diversas franquicias que ofrecen 

el servicio, así como establecimientos nuevos que buscan dar el servicio a la 

ciudadanía. Sus requisitos que deben cubrir para funcionar son: 
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1. El uso de suelo comercial con giro de expendio de agua, el cual es autorizado 

por la Alcaldía, y es el único tramite que se realiza antes de abrir dicho giro 

comercial. 

 

2. Alta en el SAT, su alta en el servicio de administración tributaria, es con la 

finalidad de cumplir con las obligaciones fiscales, este trámite no tiene costo, 

a diferencia del permiso de uso de suelo, el cual si tiene un costo. Pero, cabe 

destacar que el alta ante el SAT se puede realizar vía telefónica, como otros 

trámites necesarios y sencillos. 

 

3. El aviso de inicio de operaciones ante Cofepris, el cual se debe dar dentro de 

los 10 días posteriores al inicio de las operaciones o del funcionamiento, 

trámite que se puede realizar descargando el formato, hacer su llenado y 

llevar a las oficinas más cercanas, este documento es requerido por la Ley 

General de Salud y es un trámite que no tiene costo. 

 

4. El visto bueno de Protección Civil, este trámite también es posterior a la 

instalación y apertura de la Purificadora de Agua, y es necesario para que el 

local tenga los señalamientos necesarios, y los accesorios de servicios como 

extinguidor, botiquín, y salidas de emergencia. 
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5. Finalmente, y opcional el Registro de uso de marca, así el establecimiento 

podrá usar y comercializar su logotipo o eslogan. 1 

 

Estos requisitos están descritos en la página oficial de una purificadora de agua 

denominada Dropflu, Ingeniería en Purificación de Agua, como está Purificadora 

hay varias en la Ciudad de México, y en las Entidades Federativas, ya que son 

franquicias que ofrecen tan necesario servicio. Asimismo, hay otras franquicias o 

establecimientos que ofrecen este servicio al público para poder adquirid garrafones 

de agua filtrada para el consumo humano. 

 

Además de ser establecimientos comerciales, deben cumplir con normas de 

sanidad, toda vez que el consumo de este producto es tomable para las personas, 

por lo tanto, es necesario un sello de salubridad. 

 

Para estar en condiciones de ofrecer un servicio libre de bacterias, hay diversas 

normas oficiales, por citar unas: 

 

 La Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios 

Agua y hielo para consumo humano envasados y a granel. 

 

 NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de prueba para la 

determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc, y 

                                                             

1 https://planta-purificadora-de-agua.com/cuales-son-los-requisitos-permisos-para-instalar-abrir-
una-purificadora-de-agua.html 
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mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de 

absorción atómica. Enfocada para los métodos de prueba, alimentos, agua. 

 

 NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites 

permisibles de la calidad del agua. Esta norma establece los límites 

permisibles de calidad que debe cumplir el agua para consumo humano. Y la 

aplicación de esta norma es responsabilidad de los sistemas de 

abastecimiento de agua públicos y privados.  

 

 NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, 

requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento 

públicos y privados durante el manejo del agua.  

 

Estas y otras normas más están vigentes para la vigilancia de la calidad del agua, 

ya que es fundamental para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades a 

la población por el consumo.  

 

Ahora bien, las autoridades involucradas para inspeccionar este tipo de actividad 

comercial, que ofrece un servicio de agua purificada, son la Secretaría de 

Economía, a través de su Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión 

Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México. Quienes en coordinación o desde el ámbito 

de sus competencias, pueden inspeccionar la calidad del agua, así como la 

actividad económica de dicho servicio.  
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Estos servicios de purificación han ofrecido un excelente servicio a la comunidad, 

pero, en los últimos días decidieron aumentar sus precios de 8 pesos a 15 pesos si 

el llenado es en el local, y un aumento de 18 pesos si dicho servicio se reparte a 

domicilio. Este aumento en el costo del servicio ha afectado a los vecinos de mi 

distrito 27, el cual representó, así que, a través de sus peticiones de brindar una 

solución, presento esta proposición con punto de acuerdo para tratar de llegar a un 

acuerdo y no afectar a las madres de familia, que son las encargadas de estirar la 

economía del hogar.  

 

Casos como este, han ocurrido en diversos Estados de la República, con base a las 

notas de los medios de comunicación podemos hacer del conocimiento casos 

similares, como el de La Paz y el de Nuevo León, donde aumentaron sus precios 

las Purificadoras de Agua, por el huracán y por la escasez de agua. 

 

En La Paz, Baja California Sur, después de la contingencia por el huracán Odile, la 

Empresa Santorini, aumento los precios de sus productos, y después de una 

inspección de la Profeco, la empresa se comprometió a no aumentar sus precios. 2 

 

La Profeco realizó de manera constante el monitoreo para evitar el abuso del alta 

de los precios por la escasez de agua en Nuevo León. 3 

 

La Profeco ha demostrado el cumplimiento de sus atribuciones, descritas en la 

legislación, como es la atribución descrita en el artículo 9 de la Ley Federal de 

                                                             

2 https://www.bcsnoticias.mx/profeco-obliga-santorini-en-la-paz-incrementar-el-precio-del-garrafon-
con-agua/ 
3 https://www.milenio.com/negocios/alza-precios-agua-embotellada-profeco-descarta 
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competencia económica, que conceptualiza que la Profeco, bajo la coordinación de 

la Secretaría de Economía, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, 

respecto de los precios que se determinen conforme al artículo 9 de la Ley Federal 

de competencia económica, como lo que dispone la Ley Federal de Protección al 

Consumidor.  

 

Asimismo, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual tiene por objeto 

promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, 

certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

 

Por ello el artículo 8 de la Ley Federal de Protección al consumidor conceptualiza 

que la Procuraduría Federal del Consumidor, es la autoridad encargada de verificar 

que se respeten los precios máximos establecidos en la Ley de Competencia 

Económica. Dicho artículo a la letra enuncia:  

 

ARTÍCULO 8.- La Procuraduría verificará que se respeten los precios 
máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia 
Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por 
otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes. 
 
Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas 
establecidas conforme al párrafo anterior. 

 

Asimismo, la Profeco deberá fomentar permanentemente una cultura de consumo 

responsable e inteligente, entendido como aquel que implica un consumo 

consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y activo, a fin de 

que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de 

decisiones, suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y 
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servicios. 4 Finalmente, es obligación del proveedor respetar los precios y tarifas 

ya establecidas y ya ofrecidas al consumidor.  

 

Ahora bien, el tema de sanidad por el consumo de agua purificada, en la Ley de 

Salud de la Ciudad de México, describe con claridad que para los efector del 

derecho a la salud se consideran los aspectos básicos de el libre acceso al agua 

potable, y su promoción permanente sobre los beneficios de su consumo. 5 

 

Es así como del desglose de esta premisa jurídica, la Agencia de Protección 

Sanitaria puede vigilar e inspeccionar los sitios, establecimientos, actividades, 

productos, y servicios. 6 Y, toda vez que las Purificadoras de Agua embotellada en 

garrafones para el consumo humano, son establecimientos que brindan un servicio 

de agua purificada, es necesaria una inspección sanitaria en dichos 

establecimientos para garantizar que el consumo de tan importante y vital liquido 

esté libre de bacterias dañinas para la salud.  

 

Por ello se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, que, 

en coordinación con las autoridades competentes, realice inspección de vigilancia y 

la sanción correspondiente de ser necesario, a las Plantas Purificadoras de Agua 

embotellada, ubicadas en la Sierra de Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa, por la 

supuesta decisión de aumentar los precios del servicio de purificación de agua en 

garrafones para el consumo humano. Así como realizar mesas de trabajo de ser 

necesarias para poder llegar al mejor acuerdo para que nadie pierda, y las familias 

                                                             

4 Artículo 8 Bis de la Ley Federal de Protección al consumidor.  
5 Fracción XV del Artículo XV de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 
6 Fracción II, del artículo 161 de la Ley de Salud de la ciudad de México.  
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puedan seguir adquiriendo a un costo accesible el consumo de agua purificada en 

garrafones.  

Finalmente, es importante conocer la calidad de agua que está a la venta por medio 

de estos garrafones, por lo tanto, se solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad 

de México, se realicen visitas de inspección sanitaria a través de su Agencia de 

Protección Sanitaria en los establecimientos dedicados a la Purificación de Agua, 

ubicados en la Sierra de Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno 

de este órgano legislativo la presente Proposición con:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, solicita 

respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, que en coordinación 

con las autoridades competentes, se realice inspección, vigilancia y sanción de ser 

necesario, a las Plantas Purificadoras de Agua embotellada, ubicadas en la Sierra 

de Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa, por la supuesta decisión de aumentar los 

precios del servicio de purificación de agua en garrafones para el consumo humano.  

 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, solicita 

respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, que en coordinación 

con las autoridades competentes, se realicen mesas de trabajo con las Purificadoras 
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de Agua, ubicadas en la Sierra de Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa, para poder 

llegar al mejor acuerdo para que no se vean afectadas las familias por costos altos 

en los precios del garrafón de agua purificada para el consumo humano. 

 

 

 

 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, solicita 

respetuosamente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se realicen 

visitas de inspección sanitaria, a través de su Agencia de Protección Sanitaria en 

los establecimientos dedicados a la Purificación de Agua, ubicados en la Sierra de 

Santa Catarina, Alcaldía Iztapalapa. 

 

Congreso de la Ciudad de México, 04 de octubre del 2022 

 

 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
HACE UN EXHORTO A LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FIN DE QUE SE DETERMINE A LA BREVEDAD, LA PROBABLE 
RESPONSABILIDAD DE UN EX FUNCIONARIO DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO IMPLICADO EN PRESUNTO CONFLICTO DE INTERÉS. 
 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
II LEGISLATURA. 
PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO HACE UN EXHORTO A LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE DETERMINE A LA BREVEDAD, LA 

PROBABLE RESPONSABILIDAD DE UN EX FUNCIONARIO DE LA ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO IMPLICADO EN PRESUNTO CONFLICTO DE INTERÉS, al 

tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
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1. De acuerdo con “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, A.C.”, el 

conflicto de interés se define como aquella situación por medio de la cual, los 

intereses personales, familiares, suyos o de terceros, así como de negocios de 

un servidor público, afectan o pueden afectar el desempeño imparcial e 

independiente del ejercicio de su empleo, cargo, función o comisión. 

El conflicto de intereses puede ser positivo o negativo, es decir, no solo se 

configura para obtener una ventaja pues se establece la conducta cuando el 

servidor público actúa, ya sea para beneficiar a alguien cercano o para actuar 

en detrimento de otro. Un conflicto de interés debe ser propiamente 

identificado y tratado de manera transparente y efectiva pues constituye la 

materialización de uno de los actos de corrupción mas graves en el ejercicio 

de la administración pública. Cuando un conflicto de interés se ignora, se actúa 

indebidamente, y las conductas o acciones se pueden interpretar como 

ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias o bien, derivar en otras 

conductas o acciones que violan la ley. 

 

Para determinar que existe un conflicto de interés, se deben establecer por lo 

menos, una de las tres hipótesis: 

 

a) Que se materialice un conflicto entre el deber público y los intereses 

privados de un funcionario público, en el que el funcionario público tiene 

intereses personales que pueden influir de manera indebida en el 

desempeño de sus deberes y responsabilidades oficiales. 

 

b) Cuando existieran indicios suficientes que evidenciaran que los intereses 

privados de un funcionario público son susceptibles de sospechas porque 

puede influir indebidamente en el desempeño de sus funciones. 

 

c) Cuando un funcionario público tiene intereses privados de naturaleza tal 

que pueden conducir a un conflicto en caso de que, en un futuro, el 
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funcionario sea implicado o tuviera que participar en responsabilidades 

oficiales relevantes. 

El conflicto de interés, implica el análisis desde una dimensión ética, social y 

jurídica de la problemática y de manera inmediata, la solución del conflicto 

debe traer consigo una carga social de tal naturaleza, que la sanción debe ser 

pública a fin de que sirva de ejemplo y se evite mandar en la sociedad un 

mensaje de impunidad. 

 

2. Por sí mismo, el conflicto de intereses es un acto de corrupción cuando se 

afecta la decisión que toma el funcionario en beneficio propio o de los suyos y 

en contra del interés público. 

 

En este sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) 

en su Artículo 3 fracción V define al conflicto de interés de la siguiente manera: 

 

El conflicto de interés es "la posible afectación del desempeño imparcial y 

objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses 

personales, familiares o de negocios". 

 

La misma norma reglamentaria del Artículo 115 constitucional señala que los 

servidores públicos "se deberán abstener de asociarse con inversionistas, 

contratistas o empresarios nacionales o extranjeros, para establecer cualquier 

tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón 

de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad 

o afinidad", asimismo, afirma que los beneficios que pudiera obtener tambien 

tienen que ser en sentido de afectar o limitar el ejercicio de las labores de 

particulares a fin de generar un perjuicio que no necesariamente deba ser de 

tipo económico. 
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3. En días pasados, diversos medios de comunicación dieron cuenta del fallo del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por el que se 

determina que el ciudadano Gustavo García Arias, quien se desempeñó como 

servidor público en la Alcaldía Miguel Hidalgo durante el trienio 2018-2021, 

ejerciendo el cargo de Director Ejecutivo Jurídico de la Demarcación Territorial, 

incurrió en presuntos actos de corrupción durante el periodo del entonces 

Alcalde Victor Hugo Romo, al configurarse el delito de servidor público de 

conflicto de interés. 

 

En dicho fallo, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

encontró elementos suficientes para determinar que la conducta del ex 

servidor público encuadra en el tipo descrito en la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, al actuar de manera ilegal al realizar un acto que 

le repercutiera en un beneficio económico. 

 

4. En la indagatoria y de acuerdo con las autoridades correspondientes, se 

menciona que cuando dicho servidor público no ostentaba cargo en la 

Administración Pública Local, realizó la compra venta de un departamento en 

Lago Zurich 243, en la colonia Ampliación Granada de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo y posteriormente, de manera colectiva con otros compradores, 

organizó para demandar a la empresa Grupo Lar con el supuesto de que los 

departamentos presentaban defectos, solicitando conjuntamente un 

reembolso global de 540 millones de pesos, sin embargo, la autoridad 

jurisdiccional no encontró elementos suficienter por lo que no les fue concedida 

la medida. 

 

Sin embargo, en el año 2018, al ser nombrado funcionario de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, realizó una serie de acciones directas con la finalidad de generar 

afectaciones a la operación, a las finanzas y al patrimonio de la empresa Grupo 

Lar, ordenando de forma unilateral la suspensión de la  construcción realizada 

en Lago Zurich 243, además de que instruyó la revocación de la manifestación 
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de construcción para la empresa; a pesar de que la empresa recurrió a distintas 

instancias legales y administrativas a fin de señalar el conflicto de interés, es 

hasta la etapa jurisdiccional cuando apenas el pasado 10 de agosto, el Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México consideró dejar sin efectos 

todas las acciones llevadas a cabo por dicho funcionario, afirmando lo 

siguiente en la sentencia: 

“Debió excusarse de conocer de los procedimientos administrativos que son 
de su conocimiento al tener un interés directo en contra de su poderdante, 
así como en contra de Grupo Lar, situación que pasa por alto la autoridad 
demandada, toda vez que existen confesionales tacitas que realiza el 
funcionario público a través de sus redes sociales y medios de comunicación 
masiva en desacreditación total de los intereses de Grupo Lar, mismo al que 
pertenece su representada” 

5. Como consecuencia del actuar ilegal y de los actos de corrupción del ex funcionario, 

la actual administración deberá proceder a la reposición de todos los actos jurídicos 

y administrativos realizados por el servidor público objeto de sanción, generando 

con ello no solo afectaciones al principio de certeza legal, de definitividad del acto 

administrativo sino también, de un daño irreparable a la administración pública de la 

Demarcación Territorial respecto de su operatividad, al tener que utilizar valiosos 

recursos humanos y materiales para reponer los actos jurídicos de un servidor 

público corrupto. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

La corrupción en el servicio público es un cáncer que erosiona la imagen 

institucional y la funcionalidad de la administración pública de cualquier orden de 

gobierno; los actos que materialicen dicha conducta así como los responsables de 

cometerla, deben ser sancionados de manera ejemplar a fin de recuperar la 

confianza ciudadana perdida por la comisión de dichos actos; en este sentido, al 

ser públicos y definitivos los hechos relatados en el presente instrumento 

parlamentario, este Congreso de la Ciudad de México deberá tomar cartas en el 
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asunto y no ser ajeno en la exigencia a las autoridades, de castigar con todo el 

peso de la ley a los presuntos responsables de estos hechos, a fin de que los 

mismos no queden en la impunidad. 

 

CONSIDERACIONES 

I. La corrupción es un fenómeno social y es definido como la manera en la que el 

poder público es utilizado para alcanzar beneficios para una persona o un 

colectivo por encima de la norma. Este concepto es similar al que presenta 

Transparencia Internacional, que define a este problema como “el abuso de poder, 

delegado para el beneficio propio”. Aunado a estas definiciones se ha tenido la 

perspectiva de que este fenómeno es, principalmente, una práctica del sector 

público y en consecuencia de las y los servidores públicos.  

 

Desde la perspectiva académica, es posible determinar la existencia de los 

siguientes tres niveles cuando habla de corrupción: 

 

1. Corrupción a gran escala 

2. Actos de corrupción menores  

3. Corrupción política 

 

El primer nivel es la manera en la que se clasifican aquellos actos que son 

cometidos por funcionarios de alto nivel, y que se llevan a cabo a través de la 

formulación o aplicación de políticas públicas a modo; el segundo se traduce en 

lo que comúnmente denominamos “tráfico de influencias” y que se ejecuta 

generalmente por un funcionario público sobre la propia ciudadanía; y el tercero, 

es el acto de corrupción de mayor resonancia, ya que su objetivo es mantener el 

poder por medio de la alteración de las normas y el uso de las instituciones. 
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La corrupción se encuentra en todas las estructuras del poder político mexicano y 

se manifiesta en el abuso del poder, más la impunidad menos la participación 

ciudadana. Desde otro punto de vista, la académica María Amparo Casar, señala 

a la corrupción como: “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, 

con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o 

individual”. 

 

II. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, con independencia de las 

diferencias entre las definiciones, vemos que el común denominador en todas, o 

al menos de la mayoría de las conductas relacionadas con este delito, es que su 

existencia en cualquier estructura de gobierno parte del poder público que se 

ejerce en función de intereses personales o de grupo y, por tanto, se emplean las 

facultades otorgadas por las propias leyes y normas a favor de un interés propio 

y no colectivo, actuando sobre la manipulación de políticas públicas y de 

información, canalizando de forma indebida los recursos, utilizando el soborno y 

la extorsión, así como los medios legales y las atribuciones conferidas por la ley, 

ya sea para beneficiar o perjudicar a un tercero, por las razones que sean. 

 

III. En el caso que nos ocupa, nos econtramos ante un escenario en donde los 

actos de corrupción se encuentran en un gravísimo nivel de tolerancia e 

impunidad, no solo porque en su momento los particulares afectados lo señalaron 

ante las autoridades de la Alcaldía sin que existieran indicios de actuar para frenar 

las ilegalidades manifestadas, además y de acuerdo con lo que se establece en 

la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México, el funcionario a quien le son comprobados dichos actos, manifestó por 

medio de sus propias redes sociales y mecanismos comunicacionales, la intención 

-dolo- de generar esta afectación, aun conociendo de las consecuencias del 

mismo. 

 

IV. Por ello, para este H. Congreso de la Ciudad de México, los hechos suscitados 

no pueden quedar impunes por lo que desde este órgano colegiado, debe 
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impulsarse un energico llamamiento a las autoridades sancionatorias, para que de 

manera ejemplar y apegada a la legalidad, actúen con prontitud e inmediatez, 

sancionando con todo el peso de la ley al antes citado funcionario. 

 

De esta manera, se protege de manera institucional al servicio público y se envía 

a la sociedad un mensaje de cero tolerancia a la impunidad y la corrupción, 

generando así, las condiciones que permitan consolidar la vida legal e institucional 

de la Capital. 

 

 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

PRIMERO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN 
EXHORTO RESPETUOSO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, ASÍ COMO A LA CONTRALORÍA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE, COMO CONSECUENCIA 
DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PROCEDA A LA 
INTERPOSICIÓN DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL C. 
GUSTAVO GARCÍA ARIAS COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS DE 
CORRUPCIÓN ACREDITADOS ANTE DICHO ORGANO JURISDICCIONAL. 
 
SEGUNDO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, A REMITIR A LA BREVEDAD EL EXPEDIENTE DEL C. GUSTAVO 
GARCÍA ARIAS A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON EL OBJETO DE QUE, SE DETERMINE DE INMEDIATO, LA 
PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MISMO, COMO 
CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN DONDE SE 
DETERMINA QUE EL EX FUNCIONARIO INCURRIÓ EN ACTOS DE 
CORRUPCIÓN. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días del mes de septiembre de 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. America Alejandra Rangel Lorenzana ______________________ 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE 

LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR 

LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA 

INMEDIATA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I; 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE 

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS 

PARA IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA INMEDIATA EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

Uno. El Estado, tiene la obligación de proveer los servicios que garanticen el 

bienestar individual. En especial, este debe poner mayor énfasis en aquellos 

sectores en los cuales, la misma dinámica social vulnera.  

Dos. Dado el papel que el Estado tiene, las políticas públicas deben coadyuvar, 

no solo al entorno de cada sociedad, sino también, que mejoren a la calidad de 

vida.  

El tema de la salud es un eje imprescindible de la agenda del bienestar social 

que debe procurar el Estado.  

En específico, uno de los sectores que requieren de mayor énfasis dentro de los 

grupos vulnerables, es el de personas mayores, sobre todo en los adultos de este 

grupo que no cuentan con seguro médico, ya que esto es una condicionante 

que puede ser un factor importante, incluso fatal, si llegaran a necesitar de 

atención médica de emergencia. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE 

LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR 

LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA 

INMEDIATA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Tres. De acuerdo a un artículo publicado por el Senado de la República 

Mexicana en julio de 2021, en el país hay 15.1 millones de personas consideradas 

adultos mayores; mientras que, la segunda entidad federativa con más personas 

pertenecientes a este grupo etario, es la Ciudad de México1. 

 

NÚMERO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 

MÉXICO 

 

 

Fuente: Gráfica elaborada con base en datos de población INEGI 2020. Énfasis añadido. 

 

                                                           
1 Senado de la República (2021). Número de personas adultas mayores en México va en aumento, señala estudio 
del IBD. SENADO DE LA REPÚBLICA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Sitio web: 
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/186-numero-de-personas-adultas-mayores-
en-mexico-va-en-aumento-senala-estudio-del-
ibd#:~:text=Las%20entidades%20federativas%20en%20las,mil%20374%20y%20Nuevo%20Le%C3%B3n 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE 

LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR 

LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA 

INMEDIATA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

La población en la Ciudad de México se desagrega de la siguiente manera:  

 

Fuente: Principales Resultados del Censo Población y Vivienda 2020. SEDECO 

 

Según los últimos datos resultantes de la Encuesta de Población y Vivienda, en la 

Ciudad de México, se cuenta con una población aproximada total de 1.5 

millones de adultos de la tercera edad. 

Cuatro.  El seguro médico en este grupo etario es esencial, ya que, desde un 

punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de la acumulación de 

una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que 

lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un mayor 

riesgo de enfermedad y, en última instancia, a la muerte.2 

Cinco. Se calculó que, en 2019, el 50% de la población no contaba con alguna 

asistencia o seguro médico; es decir, de un total de aproximadamente 1.5 

millones de adultos mayores de 60 años que vivían en la Ciudad de México, 

cerca 600 mil no contaban con una pensión económica ni con seguridad social 

para mantener una buena calidad de vida3. 

 

                                                           
2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health 
3 El 50% de las personas mayores en la CDMX carece de seguridad social (excelsior.com.mx) 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR CONDUCTO DE 

LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR 

LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA 

INMEDIATA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

COMPORTAMIENTO GRUPO ETARIO TERCERA EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

Fuente: Periódico en línea Excelsior. El 50% de las personas mayores en la CDMX 

carece de seguridad social (excelsior.com.mx). Énfasis añadido. 

Seis. Según datos obtenidos mediante el portal de datos abiertos “Actas de 

defunción en el Registro Civil de la Ciudad de México a partir de 2017”4, en la 

Ciudad de México, se registraron 50,574 defunciones de adultos mayores de 60 

años en sus domicilios.  

Dentro de las principales causas de muerte entre este grupo etario se encuentran 

secuelas relacionadas con los diferentes tipos de diabetes, infartos, eventos 

cerebrovasculares, hipertensión y recientemente, consecuencias de Covid-19. 

Además de los problemas de salud naturalmente padecidos por los adultos 

mayores mencionados en el párrafo anterior, se le suma la gran fragilidad que 

tienen sus cuerpos a medida que avanzan los años; lesiones o rupturas de huesos 

que para gente joven pueden tardar cierto tiempo en sanar o curar, para un 

adulto mayor pueden resultar en una grave lesión que los paralice o cause 

estragos graves en su salud de manera permanente o incluso llevarlos a la 

muerte. 

                                                           
4 https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/actas-de-defuncion-en-el-registro-civil-de-la-ciudad-de-mexico 
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Siete. Dentro del esquema de la seguridad social, en la Ciudad México, han 

existido programas que procuran la salud de adultos mayores; sin embargo, estos 

excluyen y vulneran el derecho al acceso de la salud de las personas que no 

cuentan con seguro médico. Es decir, cerca de 600 mil adultos mayores se 

encuentran en esta situación.  

“Salud en tu Casa”, es un programa, el cual, es la continuación del programa 

“Médico en tu Casa” implementado por administraciones anteriores, en donde 

participan brigadas de salud integradas por profesionales como médicos, 

enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos y odontólogos, entre otros, 

recorriendo casa por casa, en las diversas colonias de las 16 alcaldías de la 

Ciudad de México. Los servicios son totalmente gratuitos, incluyendo 

medicamentos y estudios de laboratorio.5 

Ocho. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las caídas son un 

problema importante para la salud pública en todo el mundo. Se calcula que 

anualmente se producen 684 000 caídas mortales, lo que convierte a este 

problema en la segunda causa mundial de defunción por traumatismos 

involuntarios, por detrás de las colisiones de tránsito. Más del 80% de las 

defunciones relacionadas con caídas se registran en países de ingresos 

medianos y bajos; de ellas, el 60% se producen en las regiones del Pacífico 

Occidental y de Asia Sudoriental. Las mayores tasas de mortalidad por esta 

causa de muerte corresponden a los mayores de 60 años en todas las regiones6. 

En México, las caídas representan el 30% de las causas de muerte en mayores 

de 65 años; 62% de estas ocurren en casa y 26% en la vía pública7. 

Esto denota una amplia responsabilidad por parte de los familiares y personas 

allegadas a las personas pertenecientes al grupo etario de la tercera edad, por 

lo que estar alerta con respecto a las actividades que realizan es una constante 

preocupación para ellos debido al riesgo de sufrir un accidente, y esto, es una 

grave amenaza a su salud, incluso a su vida, a la cual están expuestos tanto en 

sus hogares como en la vía pública. 

                                                           
5 https://salud.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/salud-en-tu-casa 
6 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls 
7 Pérez, Roque-Pérez, Plaín (2020). Las caídas, causa de accidente en el adulto mayor. Universidad de Ciencias 
Médicas de Villa Clara. Facultad de Ciencias Médicas de Sagua la Grande. Villa Clara. Cuba. Consultado en: 
https://www.medigraphic.com/pdfs/abril/abr-2020/abr20276j.pdf  
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Nueve. Como un antecedente internacional, tenemos diversos ejemplos 

principalmente de la iniciativa privada para utilizar GPS como dispositivos para 

solicitar ayuda ante una emergencia. 

Este es el caso de la empresa Weenect, una empresa francesa dedicada a la 

creación de localizadores para animales de compañía; fomenta la utilización de 

dispositivos localizadores para mantener monitoreadas a las mascotas. 

Este negocio ha tenido éxito en Europa y la empresa decidió extender su 

mercado creando localizadores para adultos mayores.  

Los llamados Weenect Silver, son botones de pánico para ancianos con alta 

durabilidad de batería, el cual es monitoreado por algún familiar o persona de 

confianza para que le haga llegar una alerta en caso de emergencia. 

Así como este, hay otras opciones en el mercado que, con los acercamientos 

correctos y la armonización tecnológica correspondiente con que cuenta el 

gobierno, se puede hacer realidad en la Ciudad de México, una de las 

entidades federativas que concentra mayor cantidad de adultos mayores y el 

índice de envejecimiento más alto del país de acuerdo con el INEGI8. 

Diez. En el Estado de Nuevo León, particularmente, en el Municipio de San 

Nicolás de los Garza en Monterrey. Se crearon las pautas para comenzar a 

implementar pulseras con botones de auxilio para las personas adultas de la 

tercera edad que requieran atención médica o tengan cualquier otro problema 

que les pueda llegar a perjudicar su integridad o su propia vida. 

La implementación de estas pulseras era algo inédito no sólo en Monterrey, sino 

en todo el país, de acuerdo con el gobierno de este Municipio9. 

La puesta en marcha de la prueba piloto de este programa, se enfocó 

principalmente a los adultos de la tercera edad que viven solos y con la finalidad 

de estar monitoreando su salud, su integridad, así como procurar darles ayuda 

para su salud mental, un aspecto igual de fundamental. 

La empresa Telecomunicación Asistida, es quien, en conjunto con el gobierno 

del municipio, desarrollaron este plan de asistencia que se implementa en 

                                                           
8 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf 
9 https://www.sn.gob.mx/blog/presentan-boton-de-asistencia-en-emergencias-para-adultos-mayores/ 
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Europa desde hace casi 30 años y en México, la empresa lleva 8 años dando 

este servicio. 

El costo mensual por la contratación del servicio de asistencia, el cual rondaba 

en los $600.00 MXN; y $406.00 MXN presentando la credencial que otorga el 

INAPAM. 

En este orden de ideas, se plantean los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS. 

 

Primero. Que es un tema de prioridad en la agenda de las y los legisladores del 

Congreso de la Ciudad de México, así como para el gobierno de esta ciudad, 

el crear y proponer acciones a favor de los grupos vulnerables, de los que derivan 

por supuesto, las personas de la tercera edad. 

 

 

Segundo. Que, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el párrafo cuarto menciona que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud, que a la letra indica: 

 

 
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

(…) 

 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La 

Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 

extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la 

atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. 

 

(…)” 

 

 

Tercero. Que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

Apartado D, Derecho a la salud, numeral 2 dicta lo siguiente: 
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“Artículo 9.  

“D. Derecho a la salud. 

¨[….] 

 

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

un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la 

calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a 

la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas 

de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios 

médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 

y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen 

derecho a la rehabilitación integral de calidad.” 

 

E a F 

(….) 

 

 

Cuarto. Que en el artículo 11 de la misma constitución, en el apartado F 

“Derechos de personas mayores” menciona en su párrafo único lo siguiente:  

 

 

“F. Derechos de personas mayores 

 

 

Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta 

Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una 

ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y 

cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva 

a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las 

necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá 

un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, abandono, 

aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que 

implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente 

contra su seguridad e integridad.” 
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Quinto. Que la ley de salud de la Ciudad de México, menciona, en general en 

el Capítulo XIV, “atención médica para las personas mayores” los derechos que 

tienen las personas de la tercera edad en materia de salud. De manera 

específica en el artículo 92 se menciona lo siguiente: 

 

 

“Artículo 92. Las personas mayores tienen derecho a la atención 

médica para procurar su bienestar y tranquilidad. Este derecho incluye, 

entre otros, la obligación del Gobierno de ofrecer a través de la 

Secretaría, servicios especializados en geriatría y gerontología, así 

como en las diversas especialidades médicas vinculadas con las 

enfermedades y padecimientos de las personas mayores.”  

 

 

Sexto. Que hay diversos aparatos de asistencia de emergencia para adultos 

mayores en el mercado, que pueden incluirse en un plan de cuidados de 

emergencia para todas las personas de la tercera edad en la Ciudad de México. 

 

 

Séptimo. Que el Municipio de San Nicolás de los Garza, en Monterrey, Nuevo 

León; en conjunto con una empresa privada de asistencia, ya implementó un 

modelo de éxito para ofrecer, de manera relativamente accesible, a las y los 

adultos mayores una pulsera con botón para asistencia en caso de emergencia, 

ante cualquier eventualidad y procurando cuidar también su salud mental. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO. -  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, POR CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y LA DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL, A GENERAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA 

IMPLEMENTAR DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA INMEDIATA EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, a 4 de octubre de 2022. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 

 

 

 

 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UN 

PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE DURANTE EL CICLO ESCOLAR 

2022-2023 PARA QUE EL COSTO DEL VIAJE EN EL TRANSPORTE 

PÚBLICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
METROBÚS, RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), TROLEBÚS, 
TREN LIGERO Y CABLEBUS SEA GRATUITO PARA LOS ALUMNOS Y UN 

ACOMPAÑANTE QUE SE ENCUENTREN CURSANDO LA EDUCACIÓN 

INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR.

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscribe Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 4, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y artículos 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracciones I, III y X, 79 fracción IX, 94, 
100 y 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA DE 
APOYO EMERGENTE DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2022-2023 PARA 
QUE EL COSTO DEL VIAJE EN EL TRANSPORTE
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PÚBLICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, METROBÚS,
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), TROLEBÚS, TREN LIGERO Y
CABLEBÚS SEA GRATUITO PARA LOS ALUMNOS Y UN ACOMPAÑANTE QUE
SE ENCUENTREN CURSANDO LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR,
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

La historia de la humanidad se ha caracterizado por grandes procesos de
movilidad causados por diversas circunstancias, los cuales han tenido un papel
fundamental en el desarrollo de las sociedades.

En materia de derechos humanos existen dos grandes acepciones para el vocablo
movilidad: forzada o voluntaria. Con relación a la movilidad voluntaria, de manera
general, alude al desplazamiento de la persona de un lugar a otro, principalmente,
con la finalidad de satisfacer necesidades básicas y que permitan mantener una
vida digna y en ejercicio del derecho a la libre circulación.

En la actualidad, es innegable que todas las personas tienen la necesidad de
trasladarse de un punto a otro, ya sea para acudir a sus lugares de trabajo, asistir
a la escuela, a centros de salud, de esparcimiento o para convivir con otras
personas, entre otros motivos.1 El fenómeno de la movilidad no es exclusivo de
las grandes ciudades, sino de cualquier ubicación geográfica en la que se
encuentre una persona y tenga que desarrollar su vida cotidiana. Por ende, el libre
tránsito o circulación es primordial, aunque en algunos casos presenta distintos
retos para los asentamientos humanos.

En ese contexto, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad contenidos en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la movilidad humana

1 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartilla-Movilidad-Vivienda-DH.pdf
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encuentra estrecha relación con los derechos humanos de acceso a la salud, a un
medio ambiente sano, así como a la libertad, la igualdad, la seguridad, la
inclusión, como es el caso para las personas con discapacidad o adultas mayores,
entre otros.

Desde mediados del siglo pasado se han adoptado diversos instrumentos
internacionales que prevén y dan sustento al derecho a la movilidad, entre ellos:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos.2 En su artículo 13
establece el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado. Así como el derecho a salir de
cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos 3 (Pacto de San José).
En su artículo 22, párrafo primero, señala que toda persona que se halle
legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el
mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
tercero establece que “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado
-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la
educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La
educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación
básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en
términos de la fracción X del presente artículo.

3 Adoptada el 22 de noviembre de 1969, entró en vigor internacional el 18 de julio de 1978.
México la ratificó el 03 de febrero de 1981, y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el
07 de mayo de 1981.

2 Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de
diciembre de 1948. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/217(III).
Fecha de consulta abril de 2016.
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“La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado
concientizar sobre su importancia”, sin embargo, la obligatoriedad de este artículo
constitucional en constantes ocasiones es desestimada ante la precariedad
económica en que viven las familias de la Ciudad de México.

Ya que aun cuando se establece que la educación deba ser gratuita, el que los
estudiantes acudan a la escuela resulta en un costo que no todas las familias
pueden afrontar, entre los esfuerzos que se deben realizar para que los menores
acudan a la escuela se encuentra el desplazamiento en el que no solamente es el
costo del transporte del estudiante, sino el de los padres de familia o tutores
quienes deben acompañar a los mismos ante la crisis de violencia que azota a
nuestra ciudad.

El diseño del transporte público está pensado para las necesidades de la gente
adulta. Los espacios no son amigables para miles de menores que también tienen
necesidades de movilidad, que no son únicamente con destino a centros
educativos sino también tienen derecho a moverse hacia espacios de recreación
por la ciudad.

En lo que el sistema se transforma y renueva, es nuestra responsabilidad procurar
su seguridad y libertad de movimiento.

Actualmente existe gratuidad en el transporte público para los siguientes grupos
de personas:

1. Adultos mayores pueden ingresar con credenciales del Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores o INSEN o credencial de elector.

2. Personas con discapacidad.

3. Niños menores de 5 años acompañados por un adulto.

4. Jóvenes Injuve y Policías uniformados.
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Asimismo, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 11 establece
las atribuciones de la Jefa de Gobierno en materia de movilidad, donde se señala
en su fracción VII, que puede determinar las tarifas de transporte público de
pasajeros en todas sus modalidades, a propuesta de la Secretaría de Movilidad.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La inflación en junio llegó ya al 7.99% de acuerdo a los datos del propio INEGI, la
más alta desde 1998 y todo parece indicar que continuará subiendo. La súbita
escalada de precios afecta a los ciudadanos de manera directa. Sin embargo, el
fenómeno inflacionario golpea principalmente al sector de la población con los
menores salarios.

El incremento de precios de productos básicos los ha afectado gravemente no
sólo en la propia alimentación, sino también los priva de acceso a útiles escolares
y uniformes de calidad, mermando aún más la posibilidad de contar con mejores
herramientas e insumos para que los alumnos de educación básica tengan más
oportunidades de desarrollarse y ser competitivos, haciendo mayor la brecha de
desigualdad.

En julio de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una
variación de 0.74% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación
general anual se colocó en 8.15%. En el mismo mes de 2021, la inflación mensual
fue de 0.59 % y la anual, de 5.81 por ciento.

El 11 de agosto el Banco de México ajustó otro. 075 por ciento la tasa de interés,
quedando en 8.5%, en un intento más de frenar la escalada inflacionaria que no
cede. Se sabe que, en parte, lo anterior es consecuencia de una problemática
internacional, sin embargo, no se puede obviar la tardía reacción del Gobierno
Federal y de la Ciudad de México, aunado al mal uso del presupuesto por parte de
los mismos.
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El índice de precios subyacente registró un avance de 0.62 % mensual y de 7.65
% anual. El índice de precios no subyacente aumentó 1.09 % a tasa mensual y
9.65 % a tasa anual.

Al interior del índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías
incrementaron 0.72 % y los de servicios, 0.50%.

Dentro del índice no subyacente, a tasa mensual, los precios de los productos
agropecuarios subieron 1.64 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el
gobierno, 0.63 por ciento.
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Los principales componentes del gasto de una familia de escasos recursos son la
alimentación, la transportación y los gastos asociados a la vivienda. De tal suerte,
los gastos asociados a la educación de los hijos pasan a segundo plano.

Por otro lado, si bien la inflación afecta de manera más cruel al sector de menores
ingresos, la clase media no está exenta de sufrir los embates de las escaladas de
precios. Para algunos de ellos, significará no poder pagar educación privada, y
tener que saturar al sector público, o incluso, tener que hacer otro tipo de
sacrificios para mantener a sus hijos en las escuelas donde se encuentran.

También es importante mencionar que, de acuerdo al INEGI, los útiles escolares
tuvieron un incremento promedio del 8.19%, siendo los cuadernos y carpetas, los
útiles que incrementaron más sus precios, con una inflación del 13.97%. Sin
embargo, los uniformes, refrigerios (lunch), y otros insumos básicos para la
educación, como la electricidad y el internet, han sufrido incrementos por encima
de 8% promedio, llegando hasta el 30% en algunos bienes y servicios ya
mencionados. Por ejemplo, una torta de jamón y queso, hoy es 27.29% más cara
que el año pasado, únicamente por el incremento en el pan de caja y los
embutidos.

Ahora bien, a la profunda crisis de incremento de precios, debemos sumar el
hecho que la Ciudad de México es la entidad con mayor desempleo a nivel
nacional, con una tasa del 5.8% (ENOE mayo 2022, INEGI). Lo anterior es grave,
ya que el desempleo es una variable estrechamente correlacionada con la
deserción escolar.

De acuerdo a la investigación de la UNAM “Aumento de abandono escolar y
trabajo infantil, consecuencia del Coronavirus”, se estima que el 26.6% de la
población de 3 a 29 años desertó durante ciclo escolar 2021. Del total de los
estudiantes que no regresaron a clases, la cuarta parte de ellos abandonó la
escuela porque sus padres se quedaron sin empleo. La quinta parte de ellos, lo
hizo porque carecían de una computadora, tablet o celular con acceso a internet, y
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otro 20% lo hizo porque sus padres no podían hacerse cargo de los menores
durante la pandemia.

Actualmente, a casi dos años del inicio de la pandemia, cerca de 3 millones de
estudiantes a nivel nacional no han regresado a las aulas. Por esta razón, es
menester que el Gobierno de la Ciudad de México tiene que actuar con mayor
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proactividad para contener la deserción escolar, y ser solidarios en esta profunda
crisis económica y de desempleo en la que nos encontramos. Por estos motivos se
solicita al Gobierno de la Ciudad que tome medidas inmediatas que ayuden a que
los niños y jóvenes de educación básica no pierdan la oportunidad de seguir
estudiando y se rezaguen aún más, sumando todo lo que se ha perdido en materia
educativa derivado de la pandemia.

Es imperativo y primordial generar apoyos y estímulos en todos los frentes que
podamos para aligerar los gastos que genera a una familia capitalina el que sus
hijos acudan a las escuelas. Para la Asociación Parlamentaria Ciudadana, es de
vital importancia evitar que la desigualdad en el grado académico de los
estudiantes se siga acrecentando y seguiremos generando propuestas que no
representen un gasto mayor a la ciudad pero que impacten en la economía
familiar de manera positiva.

Si bien es cierto que hay un programa de becas con un apoyo para adquirir útiles
escolares. Se estima que una familia integrada por 2 ó 3 hijos que se encuentran
cursando educación básica, gasta hasta un 20% de su ingreso mensual para poder
trasladarse a las escuelas y posteriormente a sus centros de trabajo. Muchas
familias capitalinas terminarán incluso endeudadas en el marco de este regreso a
clases.

Si el gobierno capitalino apoya exentando a los niños de pagar su transportación
durante este periodo dónde los gastos se incrementan, será un aliciente para que
las familias salgan adelante de esta dura crisis inflacionaria que azota a la
economía y que afecta principalmente a las familias que en esta parte del año
tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder pagar inscripciones y cubrir las
listas de útiles escolares y uniformes.

Desde esta tribuna queremos proponer que, como acción inmediata, se apoye a
los hogares que estén integrados con hijos que actualmente se encuentren
cursando la educación básica y que durante los meses de agosto y septiembre se

9

Doc ID: 7b0d1b8d3f71a5ae0255cf71fd7b5aabfa05aeec



verán duramente afectados en su economía por las alzas en los precios de útiles
escolares, uniformes y los gastos que conlleva un inicio de ciclo escolar. Por lo que
solicitamos a la Jefa de Gobierno a que todos los alumnos de educación básica
queden exentos del pago del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús,
Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Trolebús, Tren ligero y Cablebús durante el
resto del ciclo escolar. Lo que estaría representando un ahorro significativo en el
gasto diario y dejando un espacio del presupuesto familiar para que puedan
utilizar ese recurso de mejor manera.

CONSIDERACIONES

Primera. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 13
establece el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia
en el territorio de un Estado. Así como el derecho a salir de cualquier país, incluso
el propio, y a regresar a su país.

Segunda. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 22,
párrafo primero, señala que toda persona que se halle legalmente en el territorio
de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a
las disposiciones legales.

Tercera. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en
su artículo 20 prevé que los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la
mayor independencia posible.

Cuarta. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e
igualdad.
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Quinta. El artículo 122 inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, señala que la Federación, la Ciudad de México, así como sus
demarcaciones territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona
Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en
materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la
prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la
Unión.

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley
establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de
Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de
asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial;

Sexta. Que el artículo 13 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece el derecho a la movilidad que tiene toda persona, en
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad,
señalando que, de acuerdo a la jerarquía de movilidad se otorgará prioridad a los
peatones y conductores de vehículos no motorizados y se fomentará una cultura
de movilidad sustentable

Séptima. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, de la
Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la prestación de los servicios públicos
de transporte en esta Ciudad es de utilidad pública e interés general, cuya
obligación de proporcionarlos corresponde originalmente a la Administración
Pública, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos
descentralizados, o bien, por conducto de personas físicas o morales mediante
concesiones o permisos.

Octava. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 167
faculta a la Jefatura de Gobierno para poder autorizar tarifas especiales,
promocionales o preferenciales, así como exenciones de pago de tarifa, que se
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aplicaran de manera general, abstracta e impersonal a sectores específicos de la
población.

Novena. De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para:

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria,
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o
de sus comisiones…

Décima. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, es un derecho de los diputados:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias
ante el Congreso;

Décima Primera. Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la 
facultad de comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas.

Décima Segunda. Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para 
aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los 
diputados presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. - SE SOLICITA A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO A CREAR UN PROGRAMA DE APOYO EMERGENTE DURANTE EL
CICLO ESCOLAR 2022-2023 PARA QUE EL COSTO DEL VIAJE EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO,
METROBUS, RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP), TREN LIGERO Y
CABLEBUS SEA GRATUITO PARA LOS ALUMNOS Y UN ACOMPAÑANTE QUE
SE ENCUENTREN CURSANDO LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR,
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR.

Dado en el Recinto Legislativo el día 4 de octubre de 2022.

Atentamente

DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA

OCTUBRE DE 2022
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA A LA MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES,
ALCALDESA DE TLALPAN, A VIGILAR EL ACTUAR DEL PERSONAL DE
ESTRUCTURA A SU CARGO, SE RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES
DE LA BASE TRABAJADORA Y SE DÉ UNA PRONTA ATENCIÓN A LAS
DENUNCIAS PLANTEADAS POR DIVERSOS ACTOS DE MALTRATO, ACOSO
LABORAL Y SEXUAL; ASÍ MISMO QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO, EQUIDAD, VIOLENCIAS Y NO
DISCRIMINACIÓN.

El que suscribe, Diputado CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, II Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XXXVIII, 79
fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración el
presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

Una de las principales luchas que se ha ejercido en nuestro país es la inclusión de
las mujeres en el ámbito laboral, la cual se remonta a la época de la
Industrialización, durante el siglo XIX, ya que, debido al crecimiento acelerado de
las industrias y la demanda de mano de obra, las mujeres comenzaron a tener
oportunidades de trabajo, que anterior a esto, sólo podían tener los hombres.
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Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX y debido a la
escasez de los hombres en la industria, por la confrontación y participación en la
guerra, las mujeres nuevamente comenzaron a tener más peso en el ámbito
laboral.

De esta manera, la población femenina se fue integrando al sistema laboral, por lo
que hoy en dia son un eje fundamental en el medio, cabe señalar que la
participación de la mujer en la actividad económica de nuestra ciudad es
fundamental para su crecimiento, por lo cual se deben de generar las bases
necesarias para garantizar sus derechos fundamentales y laborales.

Así mismo, es preciso mencionar que a lo largo de esta lucha generacional, en la
que se ha buscado que las mujeres se encuentren en las mismas condiciones
laborales que los hombres, se han encontrado con ciertos obstaculos como lo es
la discriminación y hostigamiento en el empleo, la cual afecta de una manera
significativa a las mujeres.

En el mismo sentido, en fecha 15 de febrero de 2022, el suscrito presento una
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se se exhorto a las personas
titulares de las 16 alcaldías de la ciudad de méxico a que, en el ámbito de sus
atribuciones, remitan a esta soberanía su plan de trabajo sobre las acciones que
impulsarán cada una de sus unidades administrativas de fomento a la equidad de
género y acerca de su proyección en materia de nuevas masculinidades durante
los próximos tres años de su gestión.

Aunado a lo anterior la Alcaldía de Tlalpan remitió el Plan de Trabajo 2020-2024
de la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e igualdad Sustantiva, el cual
incluye un eje de fortalecimiento institucional, en el cual se hace mencion sobre el
diseño de programas de sensibilización y concientización en materia de género,
equidad, violencias y no discriminación dirigidos al personal administrativo de la
alcaldía, lo que mermitira institucionalizar, de manera transversal, la igualdad
sustantiva entre las personas servidoras públicas de la alcaldía.
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Sin embargo es preocupante que a pesar de la existencia de dicha acción en el
Plan de Trabajo de la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e igualdad
Sustantiva de la Alcaldía de Tlalpan, se sigan suscitando acciones que ponen en
riesgo la integridad física y mental de las mujeres pertenecientes a la base
trabajadora de la Alcaldía de Tlalpan, detonando una problemática que debe ser
atendida a la brevedad, con la finalidad de salvaguardar la integridad de las
mujeres adscritas a la Alcaldía.

PROBLEMÁTICA
De acuerdo al artículo emitido por la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México:

“el término “violencia” ha sido conceptualizado en diversidad
de formas, sin embargo, en todas ellas, invariablemente
prevalece la presencia de actitudes abusivas. La Organización
Mundial de la Salud, ha definido a la violencia como “el uso
deliberado de la fuerza o el poder, ya sea en grado de
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un
grupo o comunidad que cause o tenga muchas posibilidades
de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones”

La violencia laboral de tipo psicológico ha sido denominada a
nivel internacional como mobbing el cual Leyman (1990),
-quien ha sido un pionero en este tema-, ha dado a conocer
como “terror psicológico”. Al respecto, Meseguer, Soler, Sáenz
y García (2007), señalan que el término mobbing se asocia al
maltrato “sistemático y repetitivo” ejercido por un superior
sobre su trabajador a través de una práctica constante de
conductas hostiles y negativas, que además, suele ser un
proceso gradual. No obstante, Sánchez y Ambrosio (2010),
afirman que éste puede darse también de forma horizontal
(entre pares), e incluso de manera ascendente (de
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subordinados a superiores). Sin embargo, la violencia laboral
de tipo descendente suele ser la más común, pues estudios
como el de Astrauskaite, et. al (2015), han evidenciado que,
cuando el empleado es empoderado a través de la autonomía
y cierto grado de independencia, disminuye la probabilidad de
que sufra acoso. De igual forma, Hershcovis y Barling (2010),
aseguran que los trabajadores que poseen mayor poder en un
centro laboral, ejercen mayor influencia sobre las conductas de
otros con menos poder; por lo tanto, si ese trabajador que
tiene mayor poder o nivel jerárquico ejerce actos violentos
contra un subordinado, está promoviendo una cultura de
violencia entre los trabajadores. (Organización Internacional del
Trabajo, OIT, 2016)”1

En el mismo orden de ideas en mi caminar como legislador, he tenido la
oportunidad de platicar con diversas mujeres pertenecientes a la base
trabajadora de la Alcaldía de Tlalpan, quienes manifiestan que han sufrido
diversos abusos por parte de funcionarios y funcionarias, quienes han ejercido
supuestas acciones que vulneran sus derechos laborales y sociales.

Siendo por lo anterior que las personas afectadas han iniciado diversas
denuncias ante las autoridades correspondientes con la finalidad de acceder a
una justicia pronta y expedita, sin embargo es necesario que la alcaldesa de
Tlalpan pueda visualizar la problemática y el actuar de los funcionarios
involucrados, especialmente en las áreas de la Dirección General de Derechos
Culturales y Educativos, la Jefatura de Unidad Departamental de Recintos
Culturales Promoción Artística y Cultural, en donde se ha suscitado malos tratos
en contra la base trabajadora, por no realizar actividades extras fuera del horario
laboral, de igual manera en la Dirección de Protección Civil, en donde han
manifestado diversas irregularidades, mencionando que el Director de dicha área,

1 Velázquez Narváez, Y. y Díaz Cabrera, M. D. (2019, 7 de noviembre). Violencia y
desigualdad laboral en México: revisión teórica desde una perspectiva de género.
https://andamios.uacm.edu.mx/index.php/andamios/article/view/750
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realiza las actividades de la Jefatura de Unidad de Dictaminación de Riesgos, y
que a su vez el Jefe de Unidad de Dictaminación de Riesgos, realiza las
actividades del Director de Protección Civil, también es necesario mencionar que
la base trabajadora adscrita a dicha área manifiesta que ha recibido malos tratos
por parte de dichos funcionarios.

Por otra parte personal adscrito a la Subdirección de Salud, expone su
preocupación debido a las faltas de respeto hacia el personal, mencionando que
existen actos de menosprecio, acoso laboral, abuso de autoridad, amenazas.

Otra de las manifestaciones evocada por la base trabajadora adscrita a la
Jefatura de Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas, quienes mencionan
diversos actos de acoso laboral y sexual por parte del Jefe de Unidad,
mencionando que continuamente dicho funcionario transgrede los derechos de
las trabajadoras y trabajadores, por lo cual ya existen diversas denuncias en su
contra.

En el mismo orden de ideas, es importante manifestar que en recientes fechas se
ha solicitado la atención necesaria a los Delegados Sindicales por parte del
Director General de Participación Ciudadana, sin embargo hasta el momento no
se han realizado las acciones necesarias para poder resolver las demandas y
manifestaciones planteadas por dichos delegados.

Así mismo en fecha 14 de septiembre de 2022 el ´portal de noticias nr, en su
pagina noticiasnr.com, público una noticia, en la que se informaba lo siguiente:

“Por esta razón bloquearon Insurgentes y Calvario en
Tlalpan

Ciudad de México, miércoles 14 de septiembre de 2022, NR
Comunicaciones.- Trabajadores de la alcaldía de Tlalpan y
vecinos de esta localidad se manifestaron cerrando la avenida
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Insurgentes en ambos sentidos al cruce con la calle de
Calvario por más de tres horas, donde se vio afectado el
servicio del Metrobús de las estaciones El Caminero a
Corregidora.

Durante entrevista con los trabajadores de la alcaldía de
Tlalpan, del área de Desarrollo Social y Equidad de Género,
mencionaron sus inconformidades, exigiendo un mejor trato por
parte de sus jefes y que no los cambiaran de su edificio
laboral… Esto fue lo que nos comentaron…

[video]

En en este mismo lugar también se dieron cita vecinos de
distintas colonias de la alcaldía de Tlalpan, para exigir el
abastecimiento de agua, así como la reparación de las calles
de su localidad. En entrevista con NR Comunicaciones, nos
dieron a conocer sus inconformidades.”2

Como se puede observar, los malos tratos y actos de acoso que se viven en la
Alcaldía de Tlalpan, son un claro ejemplo de la falta de vigilancia hacia el personal
de estructura de la Alcaldía de Tlalpan, es por ello que resulta esencial realizar las
acciones necesarias, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la base
trabajadora que labora en la alcaldía.

En este orden de ideas resulta sumamente importante que las y los legisladores,
podamos brindar a las mujeres las bases y herramientas necesarias para su
óptimo desarrollo laboral, revisando el actuar de los servidores públicos.

Así las cosas, resulta de suma importancia que la Alcaldesa de Tlalpan brinde la
atención y el apoyo necesario a las mujeres que se han visto afectadas,
respetando y haciendo valer sus derechos.

2 Comunicaciones, NR. (2022, 15 septiembre). Por esta razón bloquearon Insurgentes y Calvario en Tlalpan.
Nota de Alto Impacto. Recuperado 19 de septiembre de 2022, de
https://noticiasnr.com/por-esta-razon-bloquearon-insurgentes-y-calvario-en-tlalpan/

6



CONSIDERANDOS

I. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, en su
artículo 11 Apartado C, y 53 Apartado A,fracción VI , lo siguiente:

“Artículo 11

Ciudad incluyente

…

C. Derechos de las mujeres

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las
mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad
sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán
todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para
erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda
forma de violencia contra las mujeres.

…”

Artículo 53

Alcaldías

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías

…

2. Son finalidades de las alcaldías:

…

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la
transversalidad de género para erradicar la desigualdad,
discriminación y violencia contra las mujeres;
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…”

II. Relativo a la Ley Orgánica de las Alcaldías, en su artículo 20,
menciona lo siguiente;

“CAPÍTULO III

DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS

Artículo 20.

Son finalidades de las Alcaldías:

…

V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres
y hombres en los altos mandos de la Alcaldía;

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la
transversalidad de género para erradicar la desigualdad,
discriminación y violencia contra las mujeres, encaminada a
promover su autonomía y privilegiando las acciones que
contribuyan a fortalecer su desarrollo y empoderamiento;

...”

III. En el mismo orden de ideas dentro del marco legal de la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México, se establece lo siguiente:

“Artículo 6.
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Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I. Violencia Psicoemocional:

Toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar sus
acciones, comportamientos y decisiones, consistente en prohibiciones,
coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas,
celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje,
humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes
devaluatorias, o cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración
autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones
en alguna esfera o área de su estructura psíquica;

…”

“Artículo 7.

Las modalidades de violencia contra las mujeres son:

…

III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre cuando se presenta la
negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o
condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado,
las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo
tipo de discriminación por condición de género;

La violencia laboral se sanciona de acuerdo con lo establecido en los
artículos 131, 148 Bis, 179 y 181 Ter del Código Penal para el Distrito
Federal. Así como, lo establecido en el artículo 994 de la Ley Federal del
Trabajo;

…”
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“Artículo 14.

Las medidas de prevención general, son aquellas que, desde los distintos
ámbitos de acción de las dependencias, entidades de la Ciudad de
México y las Alcaldías, están destinadas a toda la colectividad y tienen
como propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros actos
de violencia contra las mujeres, así como propiciar su empoderamiento.”

“Artículo 14 Bis.-

Serán consideradas como medidas especiales de prevención aquellas
que permitan a las mujeres embarazadas, con discapacidad, de la tercera
edad o afectadas por cualquiera otra condición de vulnerabilidad, el
establecimiento de acciones concretas y obligatorias para que gocen de
las siguientes facilidades:

I. Contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se
encuentren realizando algún trámite, solicitando algún servicio o
participando de algún procedimiento ante cualquier Autoridad Local;

II. Ser atendidas con prontitud y diligencia por los particulares que
brinden algún servicio público.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ponen a consideración los
siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MTRA.
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN, A
VIGILAR EL ACTUAR DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA A SU CARGO, SE
RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES DE LA BASE TRABAJADORA Y SE
DÉ UNA PRONTA ATENCIÓN A LAS DENUNCIAS PLANTEADAS POR
DIVERSOS ACTOS DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL.
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SEGUNDO.- SE EXHORTA DE DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA
MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, ALCALDESA DE TLALPAN,
QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE
GÉNERO, EQUIDAD, VIOLENCIAS Y NO DISCRIMINACIÓN.

Dado en la Ciudad de México, a los 04 días del mes de octubre de dos mil
veintidós.

______________________________
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

Los que suscriben, Federico Döring Casar, Luis Alberto Chávez García y Héctor 

Barrera Marmolejo, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX 

de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del 

Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 

H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A 

PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN 

DEL FORMATO PARA LA COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A FIN DE QUE INFORME 

TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO 

PARA EVITAR ACCIDENTES E INCIDENTES QUE HAN PUESTO EN RIESGO 

LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE 

LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y QUE CADA VEZ OCURREN CON MAYOR 

FRECUENCIA, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

Uno de los aspectos más importantes de cualquier ciudad en el mundo es la 

movilidad, máxime cuando la densidad poblacional y la centralización de los 

servicios hacen que estos centros urbanos estén obligados a contar con un sistema 



Dip. Federico Döring Casar   

de transporte eficiente que inhiba el uso de los vehículos a fin de contar con 

vialidades despejadas y, sobre todo, bienestar para los usuarios que lo utilizan por 

su comodidad y el precio. 

En el caso de la Ciudad de México, la transportación ha sido una de las 

problemáticas que destaca por la ineficiencia de sus servicios provocando 

frecuentemente colapsos en su operación, razón por al cual se refuerza la 

necesidad de contar con más alternativas de transporte público y no sólo eso, sino 

que además se requiere forzosamente que el mantenimiento a los medios de 

transporte público sea permanente y de calidad. 

De entre esos medios, por su capacidad, conectividad y alcance, el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro es uno de los más utilizados por la población de la 

Ciudad de México y ciudades conurbadas, ya que muchas de esas personas, aún 

viviendo en entidades aledañas, tienen su forma de vida y de obtener recursos 

asentada en la Ciudad. De hecho, se estima que en un mes promedio, se transporte 

a más de 60 millones de personas dentro del Metro de la Ciudad de México.1 

Aún con esa capacidad probada, existen algunas líneas, estaciones o 

servicios de operación en áreas centrales que no han recibido el mantenimiento 

completo y adecuado a 53 años de su operación, lo cual resulta inexplicable cuando 

han existido años, como 2018, en que la capacidad de transportación ha ascendido 

a más de mil 600 millones de usuarios.2 

Ello incluso ha llevado a pensar en tener un auténtico sistema integrado de 

transporte, no obstante el mal estado de estaciones, líneas, paraderos y de 

cualquier aspecto que tratemos de develar en lo que respecta al metro de la Ciudad 

de México: 

 
1 https://es.statista.com/estadisticas/609242/promedio-diario-de-pasajeros-del-metro-ciudad-de-mexico/ 
Consultada el 28 de septiembre de 2022 
2 https://www.ngenespanol.com/traveler/25-datos-curiosos-metro-de-la-ciudad-de-mexico/amp/ 
Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://es.statista.com/estadisticas/609242/promedio-diario-de-pasajeros-del-metro-ciudad-de-mexico/
https://www.ngenespanol.com/traveler/25-datos-curiosos-metro-de-la-ciudad-de-mexico/amp/


Dip. Federico Döring Casar   

"Los sistemas integrados de transporte nos van a ayudar a que la 

gente tenga infraestructura física donde convergen distintos tipos de 

transporte, con medios de pago a través de una tarjeta única y también 

nos va a permitir tener penetración sistematizada de todos los 

sistemas, para que puedan tener mapas, horarios, frecuencias rutas 

para que la gente pueda ser intermodal", explicó Ballesteros.3 

De hecho, por la preponderancia que tiene el metro para nuestra ciudad, la 

estructura orgánica del Sistema de Transporte Colectivo prevé la existencia de una 

Subdirección General de Mantenimiento, la cual quien las siguientes atribuciones 

de acuerdo con el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte 

Colectivo: 

I. Establecer y promover las políticas, lineamientos y directrices a los 

que deberán ajustarse el mantenimiento y conservación de las 

instalaciones fijas y el material rodante y todos aquéllos 

mantenimientos y construcción que se contraten a través de obra 

pública y servicios relacionados con la misma, aplicables en los 

inmuebles e instalaciones que conforman la infraestructura operativa 

del Organismo, a fin de garantizar la continuidad del servicio que se 

presta a las personas usuarias;  

II. Organizar y coordinar las acciones de modernización o 

rehabilitación de material rodante y las instalaciones fijas de la red de 

servicio, a fin de ofrecer a la ciudadanía la óptima seguridad, 

continuidad y calidad del servicio, con base en la incorporación de las 

innovaciones tecnológicas apropiadas, que permitan contar con las 

mejores condiciones de funcionamiento, mantenimiento y fiabilidad;  

III. Autorizar a propuesta de la Dirección de Mantenimiento de Material 

Rodante y de las Gerencias de Instalaciones Fijas y de Obras y 

 
3 https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-
pendientes Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-pendientes
https://obras.expansion.mx/construccion/2016/02/22/movilidad-en-la-ciudad-de-mexico-logros-y-pendientes
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Mantenimiento, el Programa Anual de Mantenimiento de Material 

Rodante; el Programa de Operación de los sistemas de alimentación 

de energía y de mantenimiento de las instalaciones fijas, así como del 

Programa Anual relativo a la Obra Metro; 

VI. Establecer y difundir las políticas, normas técnicas y de calidad que 

deban observarse en el desarrollo de los programas de mantenimiento 

a los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, 

hidráulicas y de vías que conforman la infraestructura operativa de la 

red de servicio;  

VII. Definir y vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos para 

la atención oportuna de las averías técnicas que se susciten en el 

material rodante y en los equipos e instalaciones electrónicas, 

eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías de la red de servicio en 

operación;  

VIII. Instruir lo conducente a las áreas adscritas a la Subdirección 

General de Mantenimiento para la elaboración de la parte 

correspondiente del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de 

Egresos acorde a la normatividad vigente y a las disposiciones de la 

Subdirección General de Administración y Finanzas;  

IX. Instrumentar las políticas y estrategias para mejorar las 

condiciones de mantenimiento de la infraestructura operativa del 

Organismo;  

X. Aprobar, a propuesta de las unidades administrativas adscritas a la 

Subdirección General de Mantenimiento, los Programas Anuales de 

Adquisiciones y Contratación de Servicios correspondientes, en 

congruencia con el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de 

Egresos autorizados;  
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XI. Aprobar los Programas Anuales de mantenimiento y rehabilitación 

de trenes, así como el de supervisión de fabricación del nuevo material 

rodante, propuestos por la Dirección de Mantenimiento de Material 

Rodante;  

XII. Autorizar la instrumentación de los sistemas internos de 

programación, control, verificación y supervisión, propuestos por las 

áreas adscritas a la Subdirección General de Mantenimiento para el 

logro y cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el 

Programa Operativo Anual;  

XIII. Instruir lo conducente a las unidades subordinadas para el 

requerimiento, obtención y manejo de los recursos humanos, 

materiales y financieros correspondientes, acorde con la normatividad 

vigente y a las disposiciones emitidas por la Subdirección General de 

Administración y Finanzas;  

XIV. Participar y, en su caso, de acuerdo con sus atribuciones 

coadyuvar en el funcionamiento de los comités legalmente 

constituidos en el Organismo, así como presentar las medidas 

tendientes a eficientar su operación;  

XV. Aprobar de acuerdo al Programa Operativo Anual y el presupuesto 

autorizado, el Programa relativo a los estudios, proyectos ejecutivos y 

la construcción de nuevas obras, de ampliación y el mantenimiento 

mayor de las existentes, así como de mantenimiento y conservación 

de la infraestructura operativa del Organismo;  

XVI. Establecer los lineamientos, directrices y mecanismos de control, 

comunicación y coordinación para que el desarrollo de los procesos 

inherentes a la obra pública, tales como la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, supervisión, revisión de estimaciones, 

ajustes de costos, cálculo de sanciones o penas convencionales y 

recepción de obras, que se requiera para la construcción, 



Dip. Federico Döring Casar   

ampliaciones, modificaciones y mantenimiento mayor de la obra 

Metro, se realicen conforme a las políticas, procedimientos y demás 

normas y disposiciones legales y administrativas aplicables;  

XVII. Establecer los mecanismos necesarios para supervisar y verificar 

que las unidades responsables de la obra pública y de servicios 

relacionados con la misma, realicen sus funciones en estricto apego a 

la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y demás lineamientos y 

disposiciones normativas aplicables en la materia;  

XVIII. Aprobar y en su caso autorizar el procedimiento de contratación 

de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como los 

contratos y convenios que en la materia generen las unidades 

responsables de la celebración de estos instrumentos jurídicos;  

XIX. Informar periódicamente a la Dirección General sobre el avance 

y cumplimiento de las metas y programas encomendados; y  

XX. Las demás afines a las que anteceden, que señalen las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones administrativas 

aplicables. 

Sin embargo, por los hechos, parece que esa subdirección no ha hecho su 

trabajo, lo cual pone en grave riesgo a las y los millones diarios de usuarios a pesar 

de las reiteradas peticiones desde la sociedad civil para mejorar el mantenimiento y 

destinar los recursos suficientes para comprar equipo, herramienta y refacciones 

indispensables. Ello, además de la voluntad política de hacerlo porque aunque se 

tienen los recursos, estos no han sido ejercidos de forma responsable: 

El Servicio de Transporte Colectivo (STC) cumplió con poco más de la 

mitad de los programas de mantenimiento preventivo planeados para 

2020, mientras otros programas referentes a la operación de los trenes 

se llevaron a cabo incluso en menores niveles en todas las líneas del 

sistema. 
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De acuerdo con el informe de las características significativas del 

estado en que se encuentran los activos del STC, el año pasado se 

hicieron 262,989 acciones de las 483,774 acciones programadas en el 

mantenimiento preventivo del Metro, con los menores índices de 

cumplimiento en las instalaciones eléctricas (donde se realizaron 

45.4% del 100% de los trabajos previstos) y en las electromecánicas 

(62.8%).4 

Es decir, nos queda claro que para el Gobierno de la Ciudad, por encima de 

la seguridad de la ciudadanía se encuentran sus actos anticipados de campaña y la 

promoción de la Jefa de Gobierno, lo que es un despropósito y una afrenta a los 

capitalinos que se arriesgan día a día con esta serie de omisiones. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Quizá por lo dicho anteriormente es que quienes usaban el Metro para 

transportarse buscan alternativas diferentes debido al riesgo que implica para su 

salud, su trabajo y hasta su vida dados los lamentables hechos de la Línea 12 

apenas el año pasado. Ello es así porque la afluencia de uso del metro ha 

disminuido considerablemente: 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México 

transportó a 62.7 millones de pasajeros durante mayo, es decir, 49% 

menos que los que lo usaron en febrero de 2020, según cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

De acuerdo con la Estadística Mensual sobre el Transporte Urbano de 

Pasajeros (ETUP), que es elaborada por el organismo y que muestra 

las principales características y evolución del transporte de pasajeros 

de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 
4 https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/05/13/metro-mitad-mantenimiento-2020 Consultada el 
28 de septiembre de 2022. 

https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/05/13/metro-mitad-mantenimiento-2020
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prestó servicio a 62.7 millones de los usuarios durante el mes de 

mayo.5 

Y es que, desde que llegó la administración actual, los sucesos lamentables 

dentro del metro por falta de mantenimiento o corrupción manifiesta han dejado en 

estado de indefensión a millones de usuarios ya que no se trata sólo que deje de 

funcionar el Metro, sino que deriva de incendios, explosiones, derrumbes y 

colapsos. 

Tenemos muy fresca en la memoria la tragedia de la Línea 12, sin embargo, 

otro de los lamentables episodios que vivimos fue el incendio del Centro de Control 

apenas meses antes de aquel suceso: 

Los bomberos sofocaron durante la madrugada de este sábado un 

fuerte incendio en el puesto central de control del metro de Ciudad de 

México, situado en el centro histórico, que dejó atrapados en la parte 

alta del edificio a varios trabajadores, una de las cuales, una policía, 

se precipitó a la calle y murió, “al parecer tras resbalarse”, según ha 

dicho la alcaldesa Claudia Sheinbaum. Otros 30 trabajadores fueron 

ingresados intoxicados por el humo, pero sin pronóstico de gravedad, 

y cuatro todavía permanecen en hospitales este domingo. Como 

consecuencia de las llamas, que surgieron en viejos transformadores 

del inmueble, las líneas de metro del número 1 al 6 fueron 

suspendidas. El Gobierno ha estimado este domingo que las líneas 4, 

5 y 6 estarán operativas en 48 horas. El metro, ha dicho Sheinbaum, 

estaba en su totalidad revisando sus instalaciones eléctricas en estos 

días.6 

 
5 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-
tomaron-este-servicio-en-2020 Consultada el 28 de septiembre de 2022. 
6 https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-
una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-servicio-en-2020
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/07/14/el-metro-transporta-solo-a-49-de-los-usuarios-que-tomaron-este-servicio-en-2020
https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html
https://elpais.com/mexico/2021-01-09/un-incendio-en-las-oficinas-del-metro-de-ciudad-de-mexico-causa-una-muerte-y-deja-cerradas-seis-lineas.html
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Además, con los días se supo que este percance surgió después de muchas 

advertencias respecto a la obsolescencia de los equipos y la falta de refacciones 

adecuadas que no se compraban por falta de recursos para ello, poniendo en riesgo 

a trabajadores, al grado que una policía auxiliar perdió la vida en dicha negligencia. 

Y aunque incontables, si ha existido una seguidilla de accidentes importantes 

en diversas líneas en las que, incluso, ha aparecido fuego en los eventos: 

Si bien es cierto que cotidianamente el servicio del Metro se ve 

afectado porque los usuarios dejan caer diversos objetos a las vías 

como muletas, paraguas, celulares y hasta cafeteras, o por accidentes 

ajenos como la lancha que se incrustó en la malla ciclónica de la Línea 

B el pasado 29 de marzo, la falla en la Línea 8 es el segundo hecho 

en los últimos cinco días que se registra en el Metro capitalino en el 

que es necesario suspender el servicio y llamar a los cuerpos de 

emergencia de la ciudad. 

Apenas el viernes 23 de abril se registró un cortocircuito que originó 

un incendio sobre las vías de la interestación Consulado – Canal del 

Norte, de la Línea 4, por lo que el servicio de toda la línea tuvo que ser 

frenado por alrededor de siete horas cuando personal de instalaciones 

fijas de Sistema de Transporte Colectivo (STC) -después de la 

intervención de Heroico Cuerpo de Bomberos- concluyó con las 

labores en la zona del incendio. 

Pero estos no han sido los únicos hechos, el 10 de febrero, por 

ejemplo, un tren que estaba en la estación Indios Verdes se empezó 

a quemar en el andén. El STC indicó que el flamazo inició en la parte 

inferior del tercer carro aparentemente ocasionado -según la ficha 

https://twitter.com/MetroCDMX/status/1385737967264620544?s=20
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informativa emitida por el Metro- por la lluvia que provocó un arco 

eléctrico.7 

Pero como parece que no hay nada que haga reaccionar a este gobierno, en 

tan sólo 8 días entre el viernes 01 de julio y el viernes 08 de julio de este año, 

ocurrieron eventos similares que dejaron a miles de usuarios sin servicio y, por el 

tipo de accidentes, peligrando su vida, ya que por falta de atención o protocolos ha 

existido fuego en dichos eventos: 

La circulación de los trenes del Metro de la Ciudad de México se vio 

afectada este viernes por un objeto metálico presuntamente ajeno al 

sistema de vías que ocasionó un corto circuito y con ello un incendio 

al interior de la estación Velódromo de la Línea Café. Aunque no se 

reportaron lesionados, uno de los trenes resultó afectado, por lo que 

fue retirado de la circulación.8 

El servicio del Metro en la Línea 2 se detuvo esta mañana debido a un 

incendio en sus instalaciones. Ocasionó que decenas de pasajeros 

quedaran varados entre las estaciones Xola y Villa de Cortés. Tras la 

evacuación de las personas afectadas y las reparaciones 

correspondientes, el servicio quedó normalizado alrededor de las 9:40 

de la mañana, informó en Twitter el STCM. 

Los usuarios afectados compartieron su experiencia en redes sociales 

y aseguraron que estuvieron atrapados en los vagones del metro entre 

las 6:40 y las 7:50 de la mañana de este lunes, hasta que llegaron los 

servicios de Protección Civil.9 

 
7 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-incidentes-servicio-retrasos/ Consultada el 28 de 
septiembre de 2022 
8 https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-
velodromo Consultada el 28 de septiembre de 2022. 
9 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/07/04/servicio-metro-linea-2-incendio-que-paso Consultada el 
28 de septiembre de 2022. 

https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-incidentes-servicio-retrasos/
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-velodromo
https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmx-corto-circuito-provoca-incendio-estacion-velodromo
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/07/04/servicio-metro-linea-2-incendio-que-paso
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 Pero como la ineficiencia del Gobierno de la Ciudad de México se renueva 

cada cierto tiempo, días, el 8 de julio se subió un tweet en el que se evidencia un 

incendio en la estación del Metro Zapata que es mitigado con cubetas de agua: 

PRECAUCIÓN:      SE REGISTRA EN ESTOS MOMENTOS UN 

INCENDIO EN LA ESTACIÓN DEL METRO ZAPATA 

https://twitter.com/i/status/1545584603368390658 10 

 

A pesar de que existen constantes percances no se han tomado cartas en el 

asunto y cada vez se pone más en riesgo a las y los usuarios, casi sin tener en 

mente lo que sucedió con la línea 12. Apenas hace unos días se repitió una escena 

lamentable en el que varias personas resultaron lesionadas o con crisis nerviosas 

en la Línea B del Metro: 

Usuarios en redes sociales reportaron que comenzaron a notar humo 

en uno de los trenes, entre las estaciones Morelos y San Lázaro, lo 

que provocó que detuviera su marcha y tras varios minutos fueron 

desalojados.11 

 No pasa por alto que a pesar del testimonio de las y los usuarios que 

señalaban que el tren iba a alta velocidad, las autoridades, lejos de resolver, salieron 

a desmentir sin prueba alguna: 

En otro mensaje, el Metro CDMX anunció que técnicos del sistema 

laboran en zona de maniobras de la Línea B y reiteró que no hubo 

ningún descarrilamiento de tren, explosiones, ni personas 

lesionadas.12 

 
10 https://twitter.com/sameambulancias/status/1545584603368390658?s=24&t=lfyBhAYEpAm4vIU5oivJpA 
Consultado el 28 de septiembre de 2022. 
11 https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-
8926527.html Consultada el 28 de septiembre de 2022. 
12 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desalojan-y-suspenden-servicio-en-linea-b-del-metro-
cdmx-descartan-descarrilamiento/ Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://twitter.com/i/status/1545584603368390658
https://twitter.com/sameambulancias/status/1545584603368390658?s=24&t=lfyBhAYEpAm4vIU5oivJpA
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-8926527.html
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/que-paso-en-la-linea-b-del-metro-desalojan-a-usuarios-video-8926527.html
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desalojan-y-suspenden-servicio-en-linea-b-del-metro-cdmx-descartan-descarrilamiento/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/desalojan-y-suspenden-servicio-en-linea-b-del-metro-cdmx-descartan-descarrilamiento/
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 Con ello se demuestra que a las autoridades de la Ciudad les preocupa más 

salvar su imagen que la vida y la integridad de la ciudadanía, ya que los propios 

usuarios afirmaron que el tren estuvo a punto de descarrilarse: 

Decenas de usuarios de la Línea B del Metro quedaron atrapados por 

varios minutos la mañana de este jueves 22 de septiembre en un 

convoy, específicamente en el tramo de San Lázaro a Morelos, tras 

reportarse humo adentro y fuera del tren. 

De acuerdo con la versión de un usuario que viajaba en este 

transporte, identificado como Javier Sandoval, el vagón “casi se 

voltea” y varios de los pasajeros entraron en crisis nerviosa tras el 

incidente. 

“Casi se voltea el metro en el que voy, en la línea en el tramo de San 

Lázaro a Morelos. Estamos atrapados en el túnel. Hay gente con crisis 

nerviosa y no sabemos nada”, escribió en su cuenta de Twitter.13 

 

Adicional a estos hechos, justo en el día que la Jefa de Gobierno resaltaba 

la importancia de un concierto en el Zócalo, varias líneas del metro resultaron 

afectadas por las lluvias de ese día, lo que demuestra que la falta de mantenimiento 

no sólo es evidente sino preocupante: 

Algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro 

de la Ciudad de México se inundaron luego de las lluvias que se 

registraron en la tarde y noche del pasado domingo 25 de septiembre 

en la capital del país. 

Esto fue reportado por los usuarios del Metro capitalino, quienes 

indicaron que el agua se encontraba por lo menos a 15 centímetros, lo 

 
13 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/09/22/casi-se-voltea-narran-usuarios-que-viajaban-en-
linea-b-del-metro-transporte-niega-descarrilamiento/ Consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://www.elfinanciero.com.mx/tags/metro-cdmx/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/09/22/casi-se-voltea-narran-usuarios-que-viajaban-en-linea-b-del-metro-transporte-niega-descarrilamiento/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/09/22/casi-se-voltea-narran-usuarios-que-viajaban-en-linea-b-del-metro-transporte-niega-descarrilamiento/
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que impedía el acceso a las estaciones y los andenes, ya que 

manifestaron no se querían mojar.14 

Y no sólo se trata de lo que ha sucedido y que preocupa, sino que existen 

elementos que desde hoy hemos señalado y que han sido omisos, por lo que 

cualquier tragedia futura será producto de la indiferencia del actual Gobierno de la 

Ciudad: 

Después del sismo de magnitud 7.7, al menos 76 escuelas y 21 

inmuebles sufrieron algún tipo de daño estructural, lo que ameritará la 

revisión de cada uno para descartar una tragedia mayor, de acuerdo 

con la propia mandataria capitalina. 

Pese a estos daños, se descartó una revisión adicional a la Línea 12 

–hoy en reconstrucción— pues consideran que el movimiento telúrico 

no fue lo suficientemente poderoso como para dañar la estructura, 

que, insisto, en condiciones normales ya de por sí se está 

desmoronando.15 

Dadas las circunstancias de constante repetición, es urgente que las 

autoridades den la cara y asuman su responsabilidad ante una circunstancia 

insostenible ya que, como vemos, en las tragedias les gusta evadir la 

responsabilidad y taparse unos a otros mientras que quienes sufren las 

consecuencias, las y los capitalinos, son abandonados a su suerte. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

 
14 https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-
Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html consultada el 28 de septiembre de 2022 
15 https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-cuento-chino-del-metro-de-
corcholandia/1541761?amp consultada el 28 de septiembre de 2022. 

https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html
https://www.debate.com.mx/cdmx/No-era-un-lago-Tras-lluvias-en-CDMX--se-inundan-estaciones-del-Metro-capitalino-usuarios-lo-reportan-20220925-0071.html
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-cuento-chino-del-metro-de-corcholandia/1541761?amp
https://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/el-cuento-chino-del-metro-de-corcholandia/1541761?amp


Dip. Federico Döring Casar   

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 

H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A 

PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN 

DEL FORMATO PARA LA COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A FIN DE QUE INFORME 
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TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO 

PARA EVITAR ACCIDENTES E INCIDENTES QUE HAN PUESTO EN RIESGO 

LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS USUARIAS DURANTE 

LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y QUE CADA VEZ OCURREN CON MAYOR 

FRECUENCIA, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer al Pleno de 

este órgano legislativo la aprobación del formato para la comparecencia de la 

persona titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin de que informe 

todas y cada una de las acciones que se están llevando a cabo para evitar 

accidentes e incidentes en dicho medio de transporte derivado de la falta de 

mantenimiento, pericia, capacidad o cuidado, que ponen en grave riesgo a la 

ciudadanía que se moviliza por ese medio y que se repiten de manera 

constante sin que, hasta la fecha se brinde un servicio eficiente y seguro. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 29 días del mes de septiembre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México a 30 de septiembre del 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
P R E SE N T E  

El que suscribe, Fausto Manuel Zamorano Esparza, Diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por los artículos 
4, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracción I, 100, 140 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL, 
PARA QUE IMPLEMENTE ACCIONES  DE PREVENCIÓN Y 
RECOMENDACIONES A LOS TURISTAS QUE VISITEN EL BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA 
RED DE ESTAFADORES QUE OPERA EN LA ZONA, ESTO DERIVADO DE LAS 
MÚLTIPLES DENUNCIAS Y RELATOS DE DISTINTOS TURISTAS QUE HAN 
SIDO ENGAÑADOS POR COMERCIANTES INFORMALES EN LAS 
INMEDIACIONES DEL PARQUE, bajo la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Por su historia, folclore, cultura y gastronomía, la Ciudad de México es un destino 
sumamente atractivo para los turistas nacionales y extranjeros. De acuerdo con 
datos de El Economista, la capital del país cerró el 2021 con la llegada de 6.8 
millones de turistas, y registró una ocupación hotelera de 33.94%, generando una 
derrama económica de 63,545.95 millones de pesos, esto a pesar de la pandemia 
de covid-19 que paralizó la economía mundial.1  
 
 

 
1 Ayala, C. (2022). Actividad turística de CDMX logró una ligera recuperación en 2021, pero no alcanza los 
niveles prepandemia. agosto 30, 2022, de El Economista Sitio web: 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Actividad-turistica-de-la-Ciudad-de-Mexico-logro-una-ligera-
recuperacion-en-2021-pero-no-alcanza-los-niveles-prepandemia-20220224-0069.html.  

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Actividad-turistica-de-la-Ciudad-de-Mexico-logro-una-ligera-recuperacion-en-2021-pero-no-alcanza-los-niveles-prepandemia-20220224-0069.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Actividad-turistica-de-la-Ciudad-de-Mexico-logro-una-ligera-recuperacion-en-2021-pero-no-alcanza-los-niveles-prepandemia-20220224-0069.html
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A su vez, se estima que, en la Semana Santa del presente año, la actividad turística 
dejó en la Ciudad de México una derrama económica de 5 mil 366 millones de 
pesos, lo que representó un impacto en más de 101 mil establecimientos 
mercantiles, y, por ende, en miles de familias.2  
 
Estos datos sirven para tener un panorama amplio sobre la importancia del turismo 
en la Ciudad de México. Reflejan a su vez la necesidad de procurar la seguridad de 
los turistas, y garantizar la calidad en el servicio de los prestatarios, para seguir 
atrayendo visitantes todos los días y reactivar la economía del país.   
 
Uno de los principales atractivos de la Ciudad de México es el precioso Bosque de 
Chapultepec, pues en él se pueden disfrutar actividades diversas. A los deportistas, 
ofrece espacios para practicar atletismo, ciclismo y pesas al aire libre. Además, no 
sólo es un bosque urbano, pues tiene 1 zoológico, 9 museos y más de 100 fuentes 
y monumentos. También, los turistas pueden remar en los lagos, hacer un picnic o 
elegir un restaurante o cafetería para disfrutar de una deliciosa comida.  
 
Sin duda, el Bosque de Chapultepec es un destino turístico completo, por eso, se 
estima que recibe 15 millones de visitantes al año. Su importancia en nuestra 
entidad es tal que ha ganado el premio a mejor parque urbano del mundo, incluso 
encima del Parque Regional Shakespeare en Nueva Zelanda y el Penang de 
Malasia.  
 
Definitivamente, el Bosque de Chapultepec es un orgullo nacional, y, por supuesto, 
para la Ciudad de México. Sin embargo, desde hace varios años, turistas han 
denunciado que existe una red de estafadores que operan en esta zona, haciéndose 
pasar por fotógrafos o valet-parking.  
 
De acuerdo con los relatos de los turistas afectados, el modus operandi de los 
estafadores consiste en ofrecer la toma de fotografías a un precio bajo, y, una vez 
que las fotos son entregadas al cliente, elevan su costo; asimismo, “prestan” el 

servicio de valet a $300, pero no dan un boleto que compruebe que pagaron por 
este, instruyendo al cliente para dejar su auto en el estacionamiento del Bosque, 
pero, al llegar al lugar, los empleados les niegan la entrada asegurándoles que el 
estacionamiento del parque cuesta sólo $60 y se les da un ticket para que puedan 
ingresar en él.  

 
2 Lugo, L. (2022). CDMX estima derrama económica de 5 mil 366 mdp por semana santa. agosto 30, 2022, de 
Milenio Sitio web: https://www.milenio.com/negocios/cdmx-estima-derrama-economica-5-mil-366-mdp-
semana-santa.  

https://www.milenio.com/negocios/cdmx-estima-derrama-economica-5-mil-366-mdp-semana-santa
https://www.milenio.com/negocios/cdmx-estima-derrama-economica-5-mil-366-mdp-semana-santa
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Esta situación pone en grave riesgo la actividad turística en el Bosque de 
Chapultepec y la seguridad de sus visitantes, por lo que es necesario implementar 
acciones y recomendaciones que coadyuven a prevenir este tipo de estafas, 
asegurando a los turistas nacionales y extranjeros una grata estadía en nuestro 
país, lo cual es necesario para seguir atrayendo al turismo.  
 

C O N S I D E R A N D O S  
 

En este tenor es que vengo a solicitar a esta Soberanía que se tomen las medidas 
necesarias para prevenir a los turistas de las estafas de que pueden ser víctimas, 
considerando:  
 

I. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 
artículo 14 el derecho a una ciudad segura:  
 

Artículo 14 
Ciudad segura  

 
… 
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia 
y del delito  
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 
políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 
de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 
riesgos y amenazas. 
 
… 
 

II. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, señala las facultades de la Secretaría de 
Turismo: 
 
Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y regulación de la actividad económica en 
el sector turismo en el ámbito de la Ciudad de México. Específicamente 
cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I. a VI. … 
 
VII. Orientar y estimular las medidas de protección al turismo en la Ciudad 
de México; 
 
VIII. a XII. … 
 

III. Que la Ley de Turismo del Distrito Federal establece: 
 
Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a IV. …  
 
V. Recibir quejas en contra de autoridades y prestadores de servicios 
turísticos, con la finalidad de implementar las medidas pertinentes para 
mejorar la calidad en la prestación de los servicios turísticos; 
 
VI. a XVI. …  
 
…  
 
Artículo 57. Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo como una 
expresión del crecimiento sostenido de su tiempo libre, descanso y 
esparcimiento. Las autoridades fortalecerán y facilitarán el cumplimiento 
de este derecho, así como su observancia en la formulación, ejecución, 
evaluación y vigilancia de los planes, programas y acciones públicas en 
las materias de la Ley. 
 
Constituyen derechos de los turistas: 
 
I. … 
 
II. Obtener por cualquier medio disponible, la información previa, veraz, 
completa y objetiva sobre los servicios que conforman los diversos 
segmentos de la actividad turística y en su caso, el precio de los mismos; 
 
III. Recibir servicios turísticos de calidad y de acuerdo a las condiciones 
contratadas, así como obtener los documentos que acrediten los términos 
de contratación, facturas o justificantes de pago; 
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IV. a V. …  

 
Por lo anterior, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición 
con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LA DRA. NATHALIE VERONIQUE DESPLAS PUEL, PARA 
QUE IMPLEMENTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES A 
LOS TURISTAS QUE VISITEN EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CON EL 
OBJETIVO DE EVITAR QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES 
QUE OPERA EN LA ZONA.   
 
SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GIRE SUS APRECIABLES 
INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA, CON EL OBJETIVO DE QUE, EN 
EL MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ANTROPOLÓGIA, UBICADO EN 
POLANCO, BOSQUE DE CHAPULTEPEC I SECC, DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, SE BRINDE INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYA A PREVENIR QUE 
LOS TURISTAS SEAN VÍCTIMAS DE LA RED DE ESTAFADORES QUE OPERA 
EN LAS INMEDIACIONES DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC.  
 
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 30 de septiembre del 2022.  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero,  inciso K), de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 12, 4, 
fracción XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX,  y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo 
primero, fracción I; 99, párrafo primero, fracción II; 100 y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN,  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LAS MUJERES 
EN LOS 115 PUNTOS VIOLETA DE LA DEMARCACIÓN 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 
  CONSIDERACIONES   

 
PRIMERA.  En México,  a partir de  la  reforma  a  la Constitución  Federal del  año  2011, por mandato 
constitucional todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, 
respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  reconocidos  en  la  misma  y  en  los  tratados 
internacionales de los que México sea parte.  
 
Al respecto, es importante señalar que México ha ratificado diversos instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos de las mujeres, entre  las que destacan: la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la cual, entre otras cuestiones, exhorta 
a los Estados parte a condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia. 
Así como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la 
cual también, exhorta a los Estados parte a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer 
sobre  una  base  de  igualdad  con  los  de  los  hombres  y  garantizar,  por  conducto  de  los  tribunales 
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo 
acto de discriminación. 
  
SEGUNDA. A nivel nacional, en materia de atención a las violencias contra las mujeres, se cuenta con 
una vasta legislación para regular los procedimientos de atención y prevención de la violencia, entre 
otros, el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, la Ley General 
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de  Víctimas.    Así  como  las  normas  oficiales  mexicanas,  la  NOM046SSA22005  que  establece  los 
criterios para  la atención y prevención de  la violencia familiar y sexual contra  las mujeres y  la NOM
004SSA32012, que establece los criterios para el expediente clínico. 
 
TERCERA. Las entidades federativas, tomando como base la regulación nacional, también cuentan con 
legislación aplicable en  la materia, en el caso de  la Ciudad de México, entre otras, destaca  la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual, para dar cumplimiento efectivo al derecho 
de las mujeres a vivir sin violencias, estipula la coordinación  interinstitucional, así como una serie de 
principios  y  criterios  que,  desde  la  perspectiva  de  género,  orientaran  las  políticas  públicas  para 
reconocer, promover, proteger y garantizar una vida sin violencias para las mujeres.  
 
Respecto a la atención, conceptualiza las medidas de atención, como aquellas que consisten en brindar
servicios médicos, psicológicos,  jurídicos y  sociales con calidad y calidez para el empoderamiento y 
desarrollo integral de las potencialidades de las mujeres.  
 
Establece que las dependencias, órganos y entidades de la Ciudad de México, las Alcaldías, así como las 
instituciones privadas que presten  servicio de atención en materia de violencia contra  las mujeres, 
deberán  contar  con  personal  profesional  y  especializado,  quienes  deberán  recibir  continuamente 
capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres. 
 
Además,  enlista  una  serie  de  lineamientos  que  deben  regir  la  intervención  especializada  desde  la 
perspectiva de género,  tales como  la atención  integral, efectividad,  legalidad, auxilio oportuno y el 
respeto por los derechos humanos de las mujeres.  
 
Asimismo, estipula que, para proporcionar una efectiva atención a la violencia contra las mujeres, se 
debe  actuar  a  partir  de  un  Modelo  Único  de  Atención,  con  la  finalidad  de  garantizar  que  las 
intervenciones en cada ámbito de la violencia correspondan a una base conceptual y un conjunto de 
lineamientos  de  coordinación  que  impidan  la  fragmentación  de  la  acción  de  las  dependencias  y 
entidades. 
 
CUARTA. Hace una semanas acudió a mi Módulo de Atención y Gestión una vecina de la Alcaldía Álvaro 
Obregón, solicitando el apoyo, ya que a decir de esta, se le negó la atención en el en el Punto Violeta 
ubicado en la calle de Gustavo Díaz Ordaz, Colonia Jalalpa el Grande, debido a que le comentarón las 
vecinas del lugar, que este se encontraba cerrado pues acudió fuera del horario habitual, que en todo 
caso, podría acudir a uno de los otros puntos escaneando el QR exhibido en el lugar, sin embargo, en 
ese momento no contaba con un celular, por  lo que, se trasladó a otra  instancia del gobierno de  la 
Ciudad a recibir el apoyo que requería.   Por este motivo, una vez que resolvió la problemática por la 
que atravesaba,  solicitó a  través de  la Plataforma Nacional de Transparencia,1 diversa  información, 
recibiendo respuesta a la misma el 25 de agosto de 2022, la cual fue compartida al personal del módulo, 

                                                 
1 Plataforma Nacional de Transparencia, solicitud INFOMEX marcada con el número de folio 092073822001656 
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con la finalidad de recibir apoyo, para contar con información precisa sobre la operación de los Puntos 
Violeta, a través de mi conducto. 
 
En dicha respuesta, se informa que la Alcaldía cuenta con 115 Puntos Violeta, los cuales están dirigidos 
a  la atención de  las mujeres y  las niñas que viven o transitan por  la Alcaldía Álvaro Obregón, que se 
encuentran en una situación de riesgo derivada de cualquier modalidad y tipo de violencia. 
 
Respecto al protocolo de actuación o procedimiento de atención de dichos Puntos Violeta, se informó 
lo siguiente: estos puntos se  identifican a través de un distintivo con el  logotipo Punto Violeta, y un 
Código QR que identifica a ese lugar como un espacio seguro para resguardarse de la violencia. En ellos, 
las mujeres encuentran personal capacitado para auxiliarle y orientarle sobre  las alternativas que  la 
Alcaldía pone a su disposición frente a una situación de violencia, las cuales son:  
 

1. Llamar a Base Plata, Activando un Código Violeta, a  fin de  solicitar  la atención 
policial correspondiente;  
 
2. Llamar a la línea Aliada para recibir contención psicológica y emocional, y  
 
3. Llamar desde un lugar seguro a una persona de su confianza y esperarla. 

 
En ese sentido, respecto al seguimiento que brinda  la Alcaldía Álvaro Obregón en  la atención de  las 
víctimas, se informó que este órgano político administrativo una vez que la mujer se retira del Punto 
Violeta con policía de contacto, no da seguimiento a la atención o canalización que se le brinda. 
 
QUINTA. El Modelo Único de Atención contenido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre 
de Violencia para la Ciudad de México, resulta relevante porque estipula que los servicios de atención 
social, psicológica,  jurídica y médica de  las distintas dependencias y entidades deberán coordinarse 
para operar a través de una red de información de violencia contra las mujeres, mediante una cédula 
de registro único, de tal manera que con independencia de la institución a la que acudan por primera 
vez las mujeres víctimas de violencia, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión. 
 
Así las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías deberán registrar el ingreso de 
las mujeres víctimas de violencia en la Red de Información de violencia contra las mujeres mediante la 
cédula de registro único. Esta cédula deberá transmitirse a las dependencias y entidades de la Ciudad 
de México a donde se canalicen  las víctimas o se preste el servicio subsecuente, a efecto de que se 
tenga un registro de la atención que se brinda desde el inicio hasta la conclusión de cada caso.  
 
Sobre esa tesitura, son de gran relevancia las obligaciones que se estipulan en el artículo 34 de dicha 
ley, respecto a las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, a saber:  
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ARTÍCULO  34.  Las  dependencias,  entidades  de  la  Ciudad  de México  y  las Alcaldías  que 
atienden a mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México deberán: 
 
I. Canalizar de manera  inmediata a  las mujeres  víctimas de  violencia a  las Unidades de 
Atención; cuando se trate de violencia sexual, serán trasladadas a la agencia del Ministerio 
Público que corresponda; 
 
II. Realizar en coordinación con las otras dependencias, para asegurar la uniformidad y la 
calidad de la atención de las mujeres víctimas de violencia, protocolos de atención médica, 
psicológica y jurídica; 
 
III.  Las  dependencias,  entidades  de  la  Ciudad  de México  y  las Alcaldías  que  atiendan  a 
mujeres víctimas de violencia deberán expedir documentos que hagan constar la atención 
de las mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de que los hagan valer en sus centros 
de trabajo. (énfasis añadido)  

 
Lo anterior, es de destacarse porque de acuerdo a este precepto, la canalización de las mujeres víctimas 
de violencia debe ser diligente y la coordinación interinstitucional se deberá privilegiar para garantizar 
la uniformidad y calidad de la atención a través de protocolos de atención médica, psicológica y jurídica, 
entre otros. 
 
SEXTA.  Con  la  finalidad  de  contribuir  al  cumplimiento  sustantivo  de  la  normatividad  aplicable  en 
materia de atención a las violencias, la cual privilegia en todo momento, la coordinación eficiente entre 
las distintas  instancias que brindan dichos  servicios. Y,  con el objetivo de coadyuvar a garantizar  la 
progresividad del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través del fortalecimiento del 
derecho de las víctimas a solicitar y recibir información clara, precisa y accesible sobre la atención que 
se  les brinda, de manera que  conozcan el proceso  y  las  funciones que en  su  caso  cada  institución 
desempeñara durante el mismo.  
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón 
a que, en un plazo máximo de 60 días naturales, remita a esta Soberanía, un informe pormenorizado 
con relación a los 115 Puntos Violeta que operan en la demarcación. 
 
Dicho informe deberá contener, por cada Punto Violeta: 
 
1. ¿Qué son y cómo funcionan? 
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2. Especificar ubicación y horario, informando si se encuentra en un espacio público o privado y, de ser 
privado, si se cuenta con el convenio de colaboración que se requiere para tales efectos, mismo que 
también deberá ser remitido en su versión pública. 
 
3. Protocolo o procedimiento de actuación con el que operan. 
 
4. ¿Con qué instancias o dependencias se coordina para la atención y, en su caso, si esta responde al 
Modelo Único de Atención regulado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia 
para la Ciudad de México? 
 
5. Procedimiento para dar seguimiento a la atención que se proporciona. 
 
6. ¿Cuál es el monto del presupuesto ejercido, desglosando el gasto por rubros y cantidades para  la 
operación de los Puntos Violeta?  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 4 de octubre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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Plaza de la Constitución 7, oficina 211, Colonia Centro,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Teléfono 5130 1900. 

 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

Los que suscriben, Diputado Héctor Barrera Marmolejo, Diputado Luis Alberto 

Chávez García y Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

DRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS, LUZ ELENA GONZALEZ ESCOBAR, AL COORDINADOR GENERAL DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES Y 

A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA 

ROBLES GARCÍA, PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANIA INFORMES SOBRE 

PARTIDAS PRESUPUESTALES, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE 

MECANICA DE SUELOS,  PROYECTO EJECUTIVO Y DICTAMEN SOBRE EL 

IRREVERSIBLE DAÑO AMBIENTAL POR LAS OBRAS DEL  “PROYECTO INTEGRAL DE 

OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL”.  

Al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1.- El pasado 25 de febrero de 2019, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presento a los medios de 

comunicación el “Proyecto Integral y Ejecución de Obras para el 

Saneamiento del Canal Nacional” el cual se desarrollaría en tres etapas.  

 

El anuncio realizado por la Jefa de Gobierno cito que esta obra se llevaría a 

cabo en el siguiente orden, la primera etapa correspondería a la parte norte 

del Canal Nacional, que va de La Viga hasta Río Churubusco con mil 687 

metros (m) de longitud; la segunda que se llevará a cabo tiene 4 mil 145 m, de 

La Viga hasta Calle Nimes; y la tercera, en el extremo sur, cuenta con 2 mil 766 

m de Calle Nimes al Anillo Periférico. 

 

2.- En respuesta a la conferencia de prensa donde se anunciaron estas obras 

vecinas y vecinos residentes de la zona citada como la primera etapa de este 

proyecto, acudieron al Congreso de la Ciudad de México a exponer diversas 

dudas ante la falta de información y la nula transparencia con la ciudadanía, 

todo esto aunado a la falta de información genero un gran descontento 

social.  

 

Por lo que el 14 de mayo de 2019, el signante Dip. Héctor Barrera Marmolejo 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, presento ante el pleno de esta 

soberanía Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución con los siguientes 

Resolutivos: 
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“PRIMERO. -  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

remita a esta soberanía los estudios de impacto ambiental del 

“PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL 

NACIONAL” Y EL PROYECTO EJECUTIVO DEL MISMO.” 

 

“SEGUNDO. -  El Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

instale mesas de trabajo e información referentes al “PROYECTO 

INTEGRAL DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL NACIONAL” con 

vecinos residentes de las colindancias del área de Canal Nacional.” 

 

Proposición que fue aprobada por el Pleno del Congreso sin que se obtuviera 

respuesta institucional, violando los derechos y principios constitucionales de 

las y los Ciudadanos referentes a la democracia participativa y a ser tomados 

en cuenta para la toma de decisiones en su comunidad. 

 

Aunado a lo anterior, no se brindó ninguna certeza sobre el impacto que 

tendrían estas obras, nunca se presentó oficialmente el Estudio de Impacto 

Ambiental, necesario para llevar a cabo cualquier obra de gran escala como 

la planteada por la Jefatura de Gobierno, en coordinación con SACMEX y 

SEDEMA. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Al llevarse a cabo estas obras sin tener la certeza de contar con un “Estudio 

de Impacto Ambiental” y “Mecánica de Suelos” vecinas, vecinos, 

organizaciones de corredores y deportistas, Consejos de Ejidatarios y 

comunidad en general principalmente de los Barrios y Pueblos Originarios de 

San Andrés Tomatlan, Barrio de los Reyes y San Francisco Culhuacán de las 

Alcaldías Coyoacán e Iztapalapa, mismos que tienen colindancia con el 

tramo correspondiente a la segunda y tercera etapa del denominado 

“PROYECTO INTEGRAL DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL 

NACIONAL”  denuncian múltiples y graves afectaciones ambientales. 

Fauna y vegetación endémica resulto destruida en su totalidad, ecosistema 

destruido ante la mala planeación y ejecución de obras sin cumplir con 

estricto apego a la normativa aplicable. 

Legisladoras y Legisladores integrantes del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional constatamos diversas irregularidades el día 10 de junio de 2022, en 

reunión y recorrido con las organizaciones de Deportistas y Corredores, 

Consejos Ejidales, además de vecinas y vecinos, colindantes de la zona donde 

expusieron estos hechos:  

1. El 26 de agosto de 2020 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Dra. Claudia Sheimbaum Pardo, aseguró que esta obra beneficiará a 

más de un millón de personas que habitan en las alcaldías Coyoacán, 

Doc ID: 49d51653f5510bae273c9fc23a746f35ac604107



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
                                      DIPUTADOS  
           CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

              

 
Plaza de la Constitución 7, oficina 211, Colonia Centro,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Teléfono 5130 1900. 

Iztapalapa y Xochimilco. Junto con una inversión de 220.1 mdp en 

primera etapa de rescate del Canal Nacional.1 

 

2. En el mismo sentido el 27 de octubre de 2020, se dio a conocer en 

diversos medios de comunicación el reconocimiento a las y los vecinos 

defensores del Canal Nacional, integrados en asociaciones civiles como 

la Fundación de La Rosa, fueron reconocidos por la World Monuments 

Fund (WMF) y recibirán un donativo para que desarrollen en 2021 y 2022 

proyectos de arte, cultura, comunidad y medio ambiente. 2 

 

3. Al realizar la construcción de la barda lateral que delimita el canal, 

bloquearon la filtración de agua natural y esto género que las casas 

colindantes comenzaran a tener inundaciones y se comienzan a 

generar socavones. 

 

4.  Denuncian un daño irreversible al ecosistema, exterminaron la fauna 

endémica que ahí habitaba, además de que ante estas afectaciones 

aves de migración (patos canadienses), garzas y demás aves 

endémicas, ranas, conejos etc. Ya no existen más en este espacio 

natural. 

 

                                                           
1 Información consultada el 20 de junio de 2022, publicada del 26 de agosto de 2020 en: 
https://aristeguinoticias.com/2608/mexico/invierten-220-1-mdp-en-primera-etapa-de-rescate-del-canal-
nacional/ 
 
2 Información consultada el 20 de junio de 2022, publicada del 26 de agosto de 2020 en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/wmf-reconoce-a-vecinos-por-defender-canal-nacional/1413533 
https://aristeguinoticias.com/2608/mexico/invierten-220-1-mdp-en-primera-etapa-de-rescate-del-canal-
nacional/ 
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5. No se respetó la flora endémica de la zona, devastaron en su totalidad 

esta área verde natural, pulmón de la Ciudad de México, que debía ser 

protegido. En las laderas del canal la vegetación natural fue extraída 

de raíz y las plantas que intentaron sembrar han muerto en su totalidad. 

Además de encontrar arboles marcados para ser talado en su totalidad 

los cuales por medio de una etiqueta van en el número 312. 

 

6. Instalaron diques de contención en donde corría de manera natural el 

agua, estas bardas bloquearon en su totalidad el caudal natural del 

canal, por lo que secaron intencionalmente tramos del canal que 

durante toda su existencia ha tenido vida y agua.  

 

7. Durante el recorrido realizado con las y los vecinos se observan árboles 

que ante la falta de la instalación de las jardineras que sirven de 

contención están cayendo al interior del canal, sin omitir mencionar que 

toda esta flora antes de la obra se encontraba en buenas condiciones 

con árboles sanos y en perfectas condiciones. 

 

8. Aunado a lo anterior NO hay obras de mitigación y coladeras han sido 

dejadas a la intemperie sin tapas o con daños que los mismos vecinos 

han intentado tapar con llantas como señalamiento para que no exista 

algún accidente o percance mayor a los automóviles de las y los 

vecinos o a los autos que circulan por ahí. 
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9. Lo que implica un peligro a gran escala es que realizaron el retiro de los 

postes de concreto amarillo, que señalaban el paso de tuberías que 

trasladan hidrocarburos.  

 

10.  La maquinaria que movilizaron para ejecutar estas obras causó graves 

daños a los inmuebles colindantes, cuarteaduras de bardas y daños en 

pavimento y banquetas. 

 

11.  En el tramo de la segunda etapa se instalaron luminarias nuevas las 

cuales están prendidas 24 horas, además de que no se han instalado los 

paneles solares como en la etapa anterior, lo cual genera descontento 

ante la diferencia hecha por las autoridades en el trato igualitario a las 

y los vecinos, ya que en la primera etapa se utilizó este tipo de 

tecnología para beneficio de todas y todos.  

 

12. NO hay claridad sobre el proyecto ejecutivo y estudios de impacto 

ambiental y nunca se notificó, ni se consultó a las y los vecinos sobre la 

ejecución del mismo. 

 

13. Organizaciones, vecinas y vecinos manifestaron sobre la nula 

transparencia en el uso de recursos públicos, no se sabe cuánto fue el 

monto invertido y si existe inversión privada o solo es realizado el 

proyecto con recursos públicos. 
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14. El Gobierno de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas y la Secretaria 

del Medio Ambiente ambos de la Ciudad de México, al ser las 

autoridades encargadas de estas obras, no dan respuesta a las y los 

vecinos.  

 

15.  Durante todo el espacio de la segunda y tercera etapa fueron retirados 

los aparatos de gimnasios al aire libre y todos los juegos infantiles. Los 

cuales hasta el momento no ha sido reinstalados, estas áreas comunes 

de sana recreación para niñas, niños, jóvenes y adultos de la zona 

fueron adquiridos con Presupuesto Participativo de años anteriores. 

 

 

16. No implementaron consulta indígena a los pueblos y barrios originarios 

ya que al ser espacios reconocidos bajo este rubro se requería este trato 

particular para la ejecución de estos proyectos, sin omitir mencionar que 

estos fueron reconocidos como tal en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el 17 de abril de 2017. 

 

17. Las estaciones de policía que fueron instaladas están abandonadas y 

vacías, además de que ante la falta de servicios se están generando 

concentraciones de basura lo que contribuye aún más a la devastación 

ecológica que han cometido. 

 

18. Al no contar con información oficial sobre las obras y los alcances de la 

misma, vecinas y vecinos tienen la inquietud de saber si existe partida 

presupuestal para tres vertientes: 
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a) Cuál es el presupuesto para la culminación de obras ya que 

la segunda etapa luce inconclusa con el proyecto 

presentado. 

 

b) Si tienen contemplada partida presupuestal para las obras 

de mitigación sobre la infraestructura dañada por el 

traslado de maquinaria pesada en la periferia de Canal 

Nacional. 

 

c) Y saber si existe una partida presupuestal permanente para 

el mantenimiento sobre las obras realizadas. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

artículo 13 lo siguiente: 

Articulo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 

para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
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2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 

de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana 

en la materia. 

  

SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

Artículo 15 

De los instrumentos de la planeación del desarrollo 

A. Sistema de planeación y evaluación 

1. Esta Constitución garantiza el derecho a la ciudad a través de 

instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, 

fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones 

social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad. 

2. La planeación será democrática, abierta, participativa, 

descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública 

para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo 

sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la 

comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento 

equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso 

y la riqueza. 
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TERCERO: La Ley Ambiental del Distrito Federal establece en el Articulo 2, 

fracción VI, lo siguiente: 

ARTÍCULO 2° Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los 

siguientes casos: 

I al III..  

VI. En la evaluación y autorización del impacto ambiental y riesgo de 

obras y actividades. 

Dentro del mismo ordenamiento jurídico se establece en el artículo 9 

facultades de la Secretaria del Medio Ambiente en relación a obras de alto 

impacto ambiental citadas en la fracción IX, la cual citamos para brindar 

mayor sustento:  

ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que 

le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I al IV… 

V. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su 

competencia, y en su caso, autorizar condicionadamente o negar la 

realización de proyectos, obras y actividades; 

VI. Evaluar y resolver sobre los estudios de riesgo; 

VI Bis. Dictaminar los estudios de daño ambiental y en su caso, 

determinar e imponer las disposiciones ambientales que deberán 

observarse durante la realización de proyectos, obras o actividades; en 

las etapas correspondientes. 
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VI. Ter. Ordenar la realización de los reconocimientos técnicos para 

comprobar y constatar el contenido de los estudios de impacto 

ambiental en sus diferentes modalidades o de evaluación de daño 

ambiental. 

VII al IX… 

X. Establecer los criterios ambientales a que deberán sujetarse los 

programas, adquisiciones y obras de las dependencias del Gobierno del 

Distrito Federal; 

XI al XXXI… 

XXXII. Clausurar o suspender las obras o actividades y, en su caso solicitar 

la revocación y cancelación de las licencias de construcción y uso de 

suelo cuando se transgredan las disposiciones de esta Ley y demás 

aplicables; 

La manifestación de construcción dejará de surtir sus efectos, cuando 

los promoventes hubieren declarado con falsedad o transgredido las 

disposiciones de esta Ley y demás aplicables. Asimismo, se declarará la 

nulidad del registro, que dejará de surtir sus efectos, 

independientemente de las sanciones administrativas, penales y civiles 

que correspondan. 

CUARTO:  En el mismo sentido se expone en la Ley Ambiental del Distrito Federal 

en el TÍTULO TERCERO, referente a LA POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE, 

en el CAPÍTULO I, donde se establecen LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA 

POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE en el artículo 18, fracción VI, VII y VIII lo 

siguiente:   
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ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción de la política 

ambiental y aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley, las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Local, así como, 

los particulares observarán los principios y lineamientos siguientes: 

I al V… 

VI. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el 

ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o restaurar, y en su caso, 

reparar los daños que cause, de conformidad con las reglas que 

establece esta Ley; 

VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que 

se evite el peligro de su agotamiento y la generación de efectos 

ecológicos adversos; 

VIII. Cualquier programa, proyecto o acción que se desarrolle en el 

Distrito Federal deberá garantizar el mantenimiento y conservación de 

la biodiversidad, así como de la continuidad e integridad de los 

ecosistemas; 

 

QUINTO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el Artículo 

13 referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la fracción XV lo 

siguiente: 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la 
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Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes; 

 

SEXTO.  El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la Sección 

Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el Artículo 5, 

fracción X, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados: 

X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 

instancia de la Ciudad de México; 

 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION  

 

 

PRIMERO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. 

CALUDIA SHEINBAUM Y A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ 

ELENA GONZALEZ ESCOBAR, PARA QUE ENVIEN UN INFORME DETALLADO SOBRE 

EL PRESUPUESTO EJECTUADO EN LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CANAL 

NACIONAL Y EN EL MISMO SENTIDO INFORMEN A ESTA SOBERANIA SI EXISTE 

PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LAS OBRAS DE MITIGACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA URBANA DAÑADA Y EN EL MISMO SENTIDO INFORMEN SI 

EXISTE PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL MANTENIMIENTO PERMANENTE DE 

CANAL NACIONAL.  
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SEGUNDO. - EL CONGRESO DE LA CUIDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA Y AL COORDINADOR GENERAL DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

PARA QUE REMITAN A ESTA SOBERANIA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL 

“PROYECTO DE REHABILITACION DE CANAL NACIONAL” 

 

 

 

TERCERO. - EL CONGRESO DE LA CUIDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA Y AL COORDINADOR GENERAL DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CDMX, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENEREN UN 

DICTAMEN SOBRE EL GRAVE DAÑO REALIZADO AL ECOSISTEMA DURANTE LAS 

OBRAS REALIZADAS EN EL “PROYECTO DE REHABILITACION DE CANAL 

NACIONAL” 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 23 de septiembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO         MTRO. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA  

 

 

 

 

MTRA. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso 

k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 100 y 

123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA 

MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE 

TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 

OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR 

UN CARRIL PARA EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE CIRCULEN 

CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y AUDIBLES ENCENDIDAS, al tenor de los 

siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

UNO. Mundialmente, la costumbre de ceder el paso a los vehículos de 

emergencia como las ambulancias, camiones de bomberos, entre otros; es, 

más que una norma, una acción de, simplemente, sentido común para el 

ser humano.  
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Los conductores de automóviles motorizados, peatones y demás 

involucrados en el tránsito de una ciudad, saben conscientemente que 

cuando estos vehículos encienden las señales luminosas y las alarmas, es 

porque deben atender una emergencia y necesitan tener el paso libre para 

llegar en el menor tiempo posible al lugar donde son requeridos y de ser 

necesario, para trasladar personas a un hospital o un centro médico para su 

atención. 

 

Por otra parte, profundizando este tema, en uno de los artículos encontrados 

en diversos medios de difusión periodística en línea, se menciona que, ceder 

el paso a los vehículos de emergencia también es una forma en la que la 

ciudadanía puede contribuir a salvar la vida de una persona que sufre un 

accidente o una enfermedad repentina y requiere ser trasladada al hospital 

más cercano. Sin embargo, la deficiente educación vial de los conductores, 

el tránsito vehicular, aunado a la inconsciencia de gran parte de los 

automovilistas, entorpece la labor diaria de los cuerpos de rescate y reduce 

el tiempo de respuesta de las ambulancias1.  

 

Dos. El respeto a las normas y reglamentos en materia de tránsito varía tanto 

de ciudad a ciudad, como de país a país. Sin embargo, el desconocimiento 

de estos no exime a los ciudadanos de cumplirlas, así como la usencia de 

una norma específica no tiene que estar estrictamente en un reglamento 

para llevarse a cabo. 

 

Nos encontramos muchas veces, para este caso, en materia de cultura vial, 

significativas diferencias culturales en las ciudades de otros países, que 

hacen más productiva la movilidad y el tránsito en comparación a otros, 

sobre todo en aquellas ciudades con un constante flujo de vehículos que 

muchas veces generan tráfico y atascones en vías principales, lo que 

claramente genera un problema para la circulación de vehículos de 

emergencia.  

                                                           
1 Macedo, S. (2021). Ceder el paso a las ambulancias salva vidas. Web: 

https://8columnas.com.mx/opinion/ceder-el-paso-a-las-ambulancias-salva-vidas/ 
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Tres. De acuerdo a diversos análisis sobre la conducción, la educación vial 

y el buen manejo; algunos grupos dedicados a fortalecer estos valores en la 

vida diaria de las personas que conducen vehículos automotores, 

recomiendan la posibilidad de que estos habiliten un carril de emergencia 

para vehículos que son utilizados para atender situaciones de extrema 

urgencia. 

 

Y es que las personas que atienden situaciones de emergencia, como lo son 

las ambulancias con las personas heridas en un percance o que tienen 

alguna urgencia médica, cuentan con poco tiempo para conseguir que la 

persona afectada reciba la atención que necesita. 

 

De acuerdo con un video creado por el grupo experto en seguridad vial 

llamado Real Automóvil Club de España, en países como Alemania, Austria, 

Suiza, entre otros; es obligatorio crear un llamado Carril de Emergencia para 

que vehículos de asistencia, ambulancias y camiones de bomberos no 

tengan necesidad de batallar en el tránsito y reducir el tiempo de trayecto2.  

 

En este video también explican la manera en correcta en la que los 

automóviles deberían actuar cuando detectan las señales de un vehículo 

de emergencia que necesita tener el paso liberado, así como se muestra en 

las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Seguridad Vial RACE. (2012). Corredor de emergencia o espacio destinado a las emergencias. 

                                                           
2 SeguridadVialRACE. (2012). Corredor de emergencia o espacio destinado a las emergencias. RACE [Vídeo]. 

YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cFnX1MVsGR4 
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Fuente: Seguridad Vial RACE. (2012). Corredor de emergencia o espacio destinado a las emergencias. 

 

Como se puede apreciar en las imágenes, la recomendación es que los 

vehículos que circulen en los carriles centrales de una vialidad, liberen un 

corredor en medio de ellos para que el vehículo de emergencia pueda 

pasar sin obstrucciones o la necesidad de esquivar a los automovilistas.  

 

De esta manera coordinada, las personas ciudadanas que conducen un 

vehículo automotor crean poco a poco la conciencia de detener por un 

momento su circulación para que aquellos vehículos que van a atender una 

situación altamente urgente, puedan realizarla sin mayor percance, 

salvando así muchas más vidas y atendiendo cualquier caso con prontitud.  

 

Tres. De acuerdo con datos de INEGI, se tenía registrado un parque vehicular 

de más 50.3 millones de vehículos motorizados en circulación en el país en 

el 2020. De esos, aproximadamente 4.7 millones están registrados 

oficialmente para la circulación en la Ciudad de México; sin embargo, es 

de considerarse que este número puede incrementarse si se toma en cuenta 

que también circulan en la ciudad autos registrados en el Estado de México 

y Morelos, por lo que la magnitud de vehículos motorizados que circulan 

diariamente en la ciudad puede ser mucho mayor de la que se tendría 

estimada por los números de los registros. 
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Es de considerarse también que, la capital del país, es el estado con mayor 

población (más de 9.2 millones de habitantes), sólo por detrás del EDOMEX 

(más de 16.9 millones de habitantes), el cual, por la cercanía, fomenta que 

muchos de sus habitantes se trasladen a realizar actividades económicas y 

de trabajo en la Ciudad de México, lo que naturalmente repercute en una 

afluencia aún más alta de vehículos motorizados. 

 

Con base en esto y tomando en cuenta que la Ciudad de México es el 

Estado con la menor demarcación territorial en el país, con una extensión 

territorial de tan solo 1,485 km², es totalmente entendible que ante tanta 

afluencia de vehículos motorizados y el flujo constante de las personas, los 

accidentes de cualquier tipo, están constantemente presentes, por lo que 

es necesario que las autoridades diseñen bien los sistemas de movilidad y 

se creen normas puntuales para hacer más sencilla la labor de traslado de 

los vehículos de emergencia, que deben atender los asuntos para los que 

son competentes, con rapidez.  

 

Cuatro. En cuanto al número de accidentes que se registran diariamente en 

la capital del país, el INEGI, a través del estudio “Accidentes de tránsito 

terrestre en zonas urbanas y suburbanas”3, nos muestra que en el año 2019 

hubo un total de 10,673 accidentes viales, de los cuales 220 fueron fatales; 

mientras que para 2020, la cifra disminuyó a raíz de la pandemia, sin 

embargo, ocurrieron un total de 6,549 accidentes, de los cuales 142 

resultaron fatales. 

 

Si pensamos que de esos accidentes que resultaron fatales, cierto 

porcentaje hubiera tenido la posibilidad de salvarse de haber tenido una 

atención más oportuna y rápida, entonces los accidentes quedarían en 

cifras menos lamentables.  

 

                                                           
3 INEGI. “Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas”. 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?c=13159 
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Por otra parte, de acuerdo a datos del Gobierno de México, 

específicamente mediante la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, en el periodo de enero a marzo del presente año, se han 

realizado más de 14.7 millones de llamadas al 911 en todo el país, de las 

cuales 3.6 han sido consideradas como procedentes; de estas, un 58.2% son 

realizadas por temas relacionados a la seguridad, 14.5% por alguna 

emergencia médica y 7.7% solicitando apoyo de protección civil. 

 

Para la Ciudad de México, durante este mismo periodo de enero a marzo 

de 2022, se han recibido poco más de 1.3 millones de llamadas, de las 

cuales aproximadamente 392,381 han resultado procedentes, es decir, un 

28.1% del total que han requerido apoyo inmediato de algún vehículo de 

emergencia. 

 

Cinco. Hay que tomar en cuenta también, la cantidad disponible de 

vehículos de emergencia existentes en la ciudad para atender las 

emergencias para las que son requeridos.  

 

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en la Ciudad de México se 

tenían registradas al menos 487 ambulancias en el año 2018; sin embargo, 

hoy en día con la nueva administración en la capital, el número de 

ambulancias ha bajado; el Gobierno de la CDMX ha declarado tener 

aproximadamente 328 ambulancias, entre las que nos encontramos 

ambulancias reguladas y no reguladas (en su mayoría). 

 

A pesar de la problemática y de tener sólo 40 ambulancias reguladas, la 

realización de la labor es la misma y los colapsos viales son más frecuentes 

debido al constante incremento de la población. Por lo que haría mucho 

más eficiente la labor de estos vehículos de emergencia el no tener que 

esquivar autos o tratar de colarse entre ellos para abrirse paso en vialidades 

de la ciudad que no cuentan con carriles técnicamente libres de tránsito 

como lo son los exclusivos para el metrobús, por ejemplo.  
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Por otra parte, para 2019 había aproximadamente 1,300 patrullas a 

disposición de la ciudadanía a través de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; mientras que, en la CDMX, hay por lo menos 15 estaciones de 

bomberos, cuya labor es una de las más importantes y de las cuales 

necesitan llegar inmediatamente a los lugares donde son requeridos por 

algún siniestro o incendio. 

 

Todos estos datos nos ayudan a dimensionar el número aproximado de 

vehículos de emergencia que hay disponibles en la ciudad y que muchas 

veces pueden ver truncada la realización de su trabajo por el típico caos 

vial que encontramos en muchas vialidades de la Ciudad de México. 

 

Liberar un carril central en las vialidades principales, no sólo haría más rápido 

el traslado de los cuerpos policiacos y de emergencia, también se 

beneficiarían de no encontrar algún otro obstáculo tomando una vía 

alterna por la emergencia como lo es el carril para el metrobús o el carril 

destinado para el trolebús y los ciclistas. 

 

Seis. De acuerdo al índice Tom Tom Traffic, la capital de la República 

Mexicana es una de las ciudades más congestionadas en todo el planeta. 

Los conductores pasan alrededor de 227 horas en el tráfico, lo que equivale 

a 9 días y medio al año4.  

 

Por este motivo, es de tomar en cuenta que las principales vialidades donde 

se encuentran mayores registros de tráfico en diferentes horas del día, nos 

encontramos las siguientes: 

 

 Viaducto Río de la Piedad 

 Avenida Constituyentes 

                                                           
4 Delgado, M. (2019). Calles con más tráfico en la CDMX. Web: https://www.rastreator.mx/seguros-de-

auto/articulos-destacados/calles-con-mas-transito-de-la-cdmx 
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 Río Mississippi 

 Reforma 

 Cruce Av. Acueducto y Circuito Joaquín Claussel 

 Calzada de Tlalpan 

 Avenida Guerrero  

 Calzada Chabacano 

 Avenida Insurgentes Norte y Sur 

 

Además de, las vialidades conocidas como Circuito Interior y Periférico, que 

en diferentes horas del día y en diversos puntos de estos hay una gran 

concentración vehicular. Así también, cabe resaltar que las principales vías 

de salida de la ciudad, también presentan un gran aforo vehicular sobre 

todo en fines de semana como lo son la carretera México-Cuernavaca y 

México-Pachuca. 

 

Debido a esto, es urgente que se tomen acciones pertinentes con la 

finalidad de permitir que los vehículos de emergencia tengan el paso libre 

para hacer el menor tiempo posible en sus traslados. 

 

Es en este orden de ideas, que deben tomarse en cuenta los siguientes: 
 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que es responsabilidad de las y los legisladores de la Ciudad de 

México, promover acciones para incrementar la eficiencia de la labor que 

realizan todos aquellos vehículos de emergencia que trabajan para atender 

ciudadanos con situaciones adversas o de extrema urgencia que pueden 

poner en peligro la vida muchas personas, además de promover los valores 

humanos, como lo es la empatía. 
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SEGUNDO. Que a pesar de que la Ley de Movilidad de la CDMX menciona 

que los carriles de circulación prioritaria o exclusiva pueden ser utilizados 

por vehículos de emergencia (artículo 180), esto no exenta a estos de 

toparse con obstáculos que pueden retrasar o truncar su trabajo. 

 

TERCERO. Que el artículo 198 de la Ley de Movilidad dicta que la SEMOVI es 

la encargada de solicitar a la Jefatura de Gobierno que se establezcan las 

normas, que esta Secretaría considere pertinentes, para la circulación de 

peatones y vehículos, directamente en el Reglamento de Tránsito de la 

Ciudad de México; así como le corresponde a esta dependencia, 

coordinarse con las demás dependencias de la Administración Pública para 

el cumplimiento de estas, como lo dice a continuación: 

 

Artículo 198.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la 

Secretaría, que será quien coordine con el resto de la Administración Pública las 

propuestas, establecerá en el Reglamento de Tránsito, las normas para la circulación 

de peatones y vehículos en las vialidades de conformidad con la jerarquía de 

movilidad y los principios establecidos en la presente Ley. 

En dicho reglamento se determinarán los requisitos legales y administrativos que 

deben cubrir los conductores y las características de seguridad con las que deberán 

contar los vehículos y conductores para circular en el territorio de la Ciudad. 

 

Es facultad de Seguridad Ciudadana vigilar el cumplimiento de las reglas de tránsito 

y aplicar las sanciones establecidas en dicho ordenamiento. 

 

CUARTO. Que la SEMOVI tiene la atribución de coordinar e impulsar, en 

coordinación con las dependencias y entidades correspondientes, las 

campañas pertinentes para el respeto de las reglas y normas establecidas 

en el Reglamento de Tránsito, como lo dice en el artículo 227 de la Ley de 

Movilidad de la CDMX: 
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MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 

OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR UN CARRIL PARA 

EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y 

AUDIBLES ENCENDIDAS. 

Artículo 227.- La Secretaría coordinará con las dependencias y entidades 

correspondientes e impulsará la vinculación con el sector social y privado para el 

diseño e instrumentación de programas de educación vial y campañas de 

comunicación para difundir: … 

I a IV. … 

V. El respeto a las reglas de circulación, así como las infracciones y sanciones 

contemplados en el Reglamento de tránsito y demás ordenamientos; … 

 

QUINTO. Que a pesar de que el Reglamento de Tránsito menciona en la 

fracción X del artículo 8, que los vehículos motorizados deben ceder el paso 

a vehículos de emergencia, conservando estos su carril de la derecha, 

muchas veces los conductores se mueven de manera improvisada, poco 

coordinada y muchas veces es el propio vehículo de emergencia el que 

tiene que realizar maniobras para poder abirse paso y despalzarse. Lo que 

genera retrasos en el servicio. 

 

SEXTO. Que el número de accidentes, incidentes y llamadas realizadas al 

911 para solicitar atención inmediata en la Ciudad de México, mantiene 

números considerablemente elevados en comparación con otras entidades 

de la república, lo cual toma una mayor relevancia si contemplamos que 

es una de las ciudades con mayor tráfico de vehículos motorizdos en el 

mundo. 

 

SÉPTIMO. Que la Ciudad de México es la segunda entidad más poblada de 

todo México y la menor en cuanto a territorio se refiere, lo que genera una 

circulación difícil para los vehículos automotores, pero sobre todo para 

aquellos dedicados los servicios de emergencia, específicamente a ciertas 

horas del día en diversas avenidas y ejes viales de la capital. 
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   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL 

REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 

OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A LIBERAR UN CARRIL PARA 

EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y 

AUDIBLES ENCENDIDAS. 

OCTAVO. Que diversas asociaciones enfocadas en la seguridad vial y la 

buena conducción de vehículos en el mundo, como lo es el Real Automóvil 

Club de España (RACE), recomiendan la implementación de un corredor de 

emergencia en avenidas y autopistas para que los vehículos que atienden 

situaciones de prioridad, como lo son las ambulancias, realicen los trayectos 

en el menor tiempo posible. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, CONTEMPLEN UNA 

MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE 

TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CON OBJETO DE ESTABLECER LA 

OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS A 

LIBERAR UN CARRIL PARA EL LIBRE PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE 

CIRCULEN CON LAS SEÑALES LUMINOSAS Y AUDIBLES ENCENDIDAS 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 4 de octubre de 2022 

 

 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México a 04 de octubre de 2022 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; someto a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, POR 
CONDUCTO DE LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA, SE ANALICE LA 
FACTIBILIDAD DE MODIFICAR Y, EN SU CASO, SUPRIMIR DE LA 
NOMENCLATURA OFICIAL DE CALLES, COLONIAS, VÍAS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD, AQUELLAS REFERENCIAS A PERSONAJES QUE 
HAYAN PARTICIPADO EN LA REPRESIÓN ESTUDIANTIL Y MATANZA DE 
TLATELOLCO DEL 02 DE OCTUBRE DE 1968, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

La matanza de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 es una radiografía del estado de 
injusticia, del malestar social y del régimen autoritario y restrictivo que imperaba en aquella 
época y que impulsaron el crecimiento acelerado del movimiento estudiantil y su inminente 
resonancia en todo el país y en otros movimientos.1  

 
 

 

                                                 
1 Gobierno de México, 01 de octubre de 2019, El color de la sangre no se olvida; 2 de octubre en la memoria 
histórica, Disponible en: https://www.gob.mx/cultura/articulos/el-color-de-la-sangre-no-se-olvida-2-de-
octubre-en-la-memoria-historica?idiom=es  

https://www.gob.mx/cultura/articulos/el-color-de-la-sangre-no-se-olvida-2-de-octubre-en-la-memoria-historica?idiom=es
https://www.gob.mx/cultura/articulos/el-color-de-la-sangre-no-se-olvida-2-de-octubre-en-la-memoria-historica?idiom=es
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El miércoles 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada al norte de la 
Ciudad de México, en Nonoalco Tlatelolco, se dieron cita entre 6 mil y 15 mil asistentes 
aproximadamente a las 16 horas.2 
 
El Consejo Nacional de Huelga (CNH), en un mitin pacífico, anunciaría los pormenores del 
movimiento estudiantil iniciado en julio de ese mismo año con motivo de la brutal represión 
de la que fueron objeto un grupo de estudiantes de una Vocacional perteneciente al Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y  de una preparatoria incorporada a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, tras una refriega suscitada al término de un juego de tochito en la 
Plaza de la Ciudadela, ubicada en el centro la ciudad. 
 
Aproximadamente a las 17:30 hrs., por el altavoz se anunciaba la finalización del mitin y se 
les indicaba a los asistentes que la manifestación programada con rumbo al Casco de Santo 
Tomás quedaba suspendida; a las 17:45 hrs., dos luces de bengala fueron arrojadas desde un 
helicóptero que sobrevolaba en círculos sobre la plaza, dando la indicación a los miembros 
del Batallón Olimpia –grupo militar creado y entrenado para la seguridad de las Olimpiadas 
de México 68— de abrir fuego en contra de los manifestantes congregados en Tlatelolco y 
detener a los líderes del movimiento estudiantil. 
 
Bajo el ensordecedor tableteo de las metralletas y fusiles, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz 
cortó abruptamente con las demandas y las vidas de un número hasta ahora indeterminado 
de estudiantes. 
 
Díaz Ordaz reiteró en varias ocasiones que el movimiento estudiantil era controlado y 
financiado por el comunismo internacional que pretendía desprestigiar al país por medio del 
sabotaje de las justas olímpicas a celebrarse en México. Desde su posición, las decisiones 
tomadas por el gobierno que él encabezada, aquel 2 de octubre de 1968, permitieron salvar 
al país de las conspiraciones levantadas en su contra, minimizando, tiempo después, la 
gravedad de la represión estudiantil: “… para mí México es México, antes y después de 
Tlatelolco. Ése es un hecho penoso en la vida de un pueblo”. 
 
El capitán Fernando Gutiérrez Barrios reportó, de manera oficial, mil 43 personas detenidas, 
100 heridos y 26 personas fallecidas; sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en nuestro 

                                                 
2 Museo Legislativo Sentimientos de la Nación, Cámara de Diputados, 2 octubre. Fin del movimiento estudiantil 
de 1968, Disponible en: http://museolegislativo.diputados.gob.mx/?p=7628  

http://museolegislativo.diputados.gob.mx/?p=7628
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país reportó a su Agencia de Seguridad Nacional que la cantidad de personas muertas 
resultado de la balacera, era de entre 150 y 300. 
 
Las víctimas de aquella noche fueron en su mayoría estudiantes y civiles. El saldo 
actualmente sigue siendo desconocido, pero se calcula en cientos de muertos, heridos y 
detenidos. 
 
El 1 de septiembre de 1968, en su cuarto informe de gobierno, el entonces presidente le hizo 
una clara advertencia al movimiento estudiantil:  
 

“… hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite, no podemos 
permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos 
de todo el mundo ha venido sucediendo…” 

 
Y sentenció:  
 

“No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que 
tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde 
estemos obligados a llegar, llegaremos”. 

 
Hoy en día, la frase “¡2 de octubre no se olvida!”, es un grito en contra de la impunidad, el 

olvido y la amnesia colectiva. Así, lejos de perder vigencia al repetirse año tras año, se ha 
convertido en un gran símbolo del impacto ejemplar que tuvo en México el movimiento 
estudiantil de 1968.3 
 
En ese contexto, hace un par de días se conmemoró el 54 aniversario de este lamentable 
suceso, sin embargo, aún se pueden observar calles, colonias, vías y espacios públicos que 
contienen referencias a personajes que participaron, directa o indirectamente, en estos actos, 
lo que resulta incomprensible, pues no hay nada que reconocerles ni celebrarles, y en 
consecuencia es necesario promover la memoria histórica al respecto.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

                                                 
3 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Matanza de Tlatelolco, Disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/noticia/matanza-de-tlatelolco  

https://www.cndh.org.mx/noticia/matanza-de-tlatelolco
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PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 5, 
apartado C, numeral 2, que toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar 
su historia, a la verdad y a la justicia por hechos del pasado. 
 
SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de Méxica contempla en su artículo 16, fracción VI, a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, como una dependencia que auxilia en el ejercicio de sus atribuciones a 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno, que comprenden el estudio, planeación y 
despacho de los negocio del orden administrativo. 
 
TERCERO. Que la citada Ley en su artículo 31, fracción XVII , confiere como atribución a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, el coordinar las actividades de las comisiones de límites 
y nomenclatura de la Ciudad. 
 
CUARTO. Que conforme a lo dispuesto en el Decreto publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el 3 de diciembre de 1998 se crea la Comisión de Nomenclatura del Distrito 
Federal, la cual, es un Órgano Colegiado de dictaminación en materia de nomenclatura 
oficial, que auxilia a la Secretaría en la asignación, modificación o aclaración de 
nomenclatura de los barrios, calles, colonias, pueblos, vías públicas y espacios abiertos, así 
como la asignación de nombres a los asentamientos de nueva creación o los que se encuentren 
en proceso de regularización en el territorio de la Ciudad de México.  
 
QUINTO. Que la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal indica en su artículo 19 que 
la Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal es un órgano que auxiliará a la Secretaría 
en la asignación, revisión, y en su caso, modificación del contenido de las placas de 
nomenclatura oficial de vías y espacios públicos, cuyos elementos estarán previstos en el 
reglamento.  
 
SEXTO. Que el Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, 
en sus artículos 90, 91, 92 y 93 dispone lo siguiente:  
 

Artículo 90.- La Comisión de Nomenclatura tiene las atribuciones y obligaciones 
siguiente: 
 
I. Coadyuvar con la Secretaría para establecer los criterios para la asignación o 
modificación de nomenclatura de colonias, vías y espacios abiertos del Distrito 
Federal; 
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II. Realizar las investigaciones y estudios que se requieran para cumplir con sus 
funciones;  
III. Proponer a la Secretaría la nomenclatura para las colonias, vías y espacios 
abiertos, de nueva creación o en zonas en proceso de regularización, así como la 
modificación de la nomenclatura ya establecida en el Distrito Federal; 

 
Artículo 91.- Los acuerdos que tome la Comisión para la asignación o modificación 
de nomenclatura de las colonias, vías y espacios abiertos del Distrito Federal, serán 
sometidos a la Secretaría para su revisión, y una vez aprobados serán obligatorios 
para las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal, previa 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal por la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales. 
 
Artículo 92.- La Comisión de Nomenclatura se integra por:  
I. Un Presidente, que será el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
II. Un Secretario, que será el titular de la Dirección General de Administración 
Urbana;  
III. El titular de la Secretaría de Gobierno;  
IV. Los titulares de las Secretarías de Salud y Desarrollo Social;  
V. El titular de la Oficialia Mayor;  
VI. El titular de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio;  
VII. El titular de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial; y  
VIII. El titular de la Dirección de Equipamiento y Mobiliario Urbano.  
 
Por cada miembro titular de la Comisión habrá un suplente. El Presidente de la 
Comisión será suplido en sus ausencias por el Secretario.  
 
Los integrantes de la Comisión tienen derecho a voz y voto, en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad.  
 
La Comisión contará con un Secretario Técnico quien será designado por el Secretario 
de la misma. El Secretario Técnico tendrá las facultades y obligaciones que le confiera 
las Reglas de Operación y Funcionamiento.  
 
La Comisión sesionará en forma ordinaria por lo menos una vez cada tres meses, y 
en forma extraordinaria cuando así lo considere el Presidente o lo soliciten por lo 
menos cinco de sus miembros.  
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Las sesiones serán válidas cuando asistan por lo menos el cincuenta por ciento más 
uno de sus miembros. 
 

Énfasis añadido. 
 
SÉPTIMO. Que a guisa de ejemplo, podemos enlistar algunos personajes relacionados, 
directa o indirectamente, en la represión estudiantil y matanza de Tlatelolco del 02 de octubre 
de 1968:  
 

- Gustavo Díaz Ordaz, entonces presidente de México,  
- Luis Echeverría Álvarez, entonces secretario de Gobernación,  
- Marcelino García Barragán, entonces secretario de la Defensa Nacional,  
- Alfonso Corona del Rosal, entonces Jefe de Departamento del Distrito Federal,  
- Juan Gil Preciado, entonces secretario de Agricultura y Ganadería,  
- Carlos Alberto Madrazo Becerra, sin puesto público entonces,  
- Luis Cueto Ramírez, entonces Jefe de la Policía del Distrito Federal,  
- Raúl Mendiolea Cerecero, entonces subjefe de la Policía del Distrito Federal,  
- Luis Gutiérrez Oropeza, entonces Jefe del Estado Mayor Presidencial,  
- Fernando Gutierrez Barrios, entonces Director federal de Seguridad,  
- José Hernández Toledo, entonces comandante del batallón de fusileros paracaidistas,  
- Mario Ballesteros Prieto, entonces Oficial mayor del Secretaría de la Defensa 

Nacional,  
- Manuel Díaz Escobar, entonces subdirector de Servicios Generales del Departamento 

del Distrito Federal,  
- Crisóforo Mazón Pineda, entonces militar del ejército mexicano,  
- Jesús Castañeda Gutiérrez, integrante del Batallón Olimpia,  
- Jorge de la Vega Domínguez, representante gubernamental para el diálogo con el 

Consejo Nacional de Huelga,  
- Andrés Caso Lombardo, representante gubernamental para el diálogo con el Consejo 

Nacional de Huelga,  
 
OCTAVO. Que los esfuerzos por promover la memoria histórica en la Ciudad de México no 
han sido aislados, por ejemplo:  
 

-En el 50 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, se llevó a 
cabo el retiro de placas de Gustavo Díaz Ordaz, quien inauguró la Línea 1. 
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-La Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México ha publicado, entre otros, los 
siguientes Acuerdos:  
-Por el que se modifica la nomenclatura de la vía pública, “Avenida Puente de 

Alvarado” por “Avenida México Tenochtitlan”  
- Que, en la presentación del Plan Verdad y Memoria Histórica del pasado reciente, 
la administración federal anunció que pretende retirar de sitios públicos los recuerdos 
de los perpetradores de la represión entre 1960 y 1980. 

 
NOVENO. Que en anteriores ocasiones esta Legislatura ha aprobado proposiciones con 
Punto de Acuerdo similares, tales como:  

● Solicitar que se explore la posibilidad de modificar el nombre de la estación “Aquiles 

Serdán” de la línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo por “Carmen y Aquiles 
Serdán”, como reconocimiento histórico a la participación de las mujeres en la 

Revolución Mexicana4.  
● Solicitar que se dé el nombre de “Digna Ochoa y Plácido” a una calle de la Ciudad, 

en honor a la luchadora social5.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la 
siguiente propuesta con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. Se solicita a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México, para que, por conducto de la Comisión de Nomenclatura, se analice la 
factibilidad de modificar y, en su caso, suprimir de la nomenclatura oficial de calles, colonias, 
vías y espacios públicos de la Ciudad, aquellas referencias a personajes que hayan participado 
en la represión estudiantil y matanza de Tlatelolco del 02 de octubre de 1968.  
 
 

ATENTAMENTE 

                                                 
4 Congreso capitalino exhorta a autoridades locales cambiar el nombre de la estación “Aquiles Serdán” por 

“Carmen y Aquiles Serdán”, Disponible en: https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-capitalino-
exhorta-autoridades-locales-cambiar-nombre-estacion-aquiles-serdan-por-carmen-y-aquiles-serdan-3174-
1.html  
5 Congreso capitalino propone cambiar nomenclatura de calle en reconocimiento a Digna Ochoa y Plácido, 
Disponible en: https://congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-capitalino-propone-cambiar-nomenclatura-
calle-reconocimiento-digna-ochoa-y-placido-3173-1.html  

https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-capitalino-exhorta-autoridades-locales-cambiar-nombre-estacion-aquiles-serdan-por-carmen-y-aquiles-serdan-3174-1.html
https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-capitalino-exhorta-autoridades-locales-cambiar-nombre-estacion-aquiles-serdan-por-carmen-y-aquiles-serdan-3174-1.html
https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-capitalino-exhorta-autoridades-locales-cambiar-nombre-estacion-aquiles-serdan-por-carmen-y-aquiles-serdan-3174-1.html
https://congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-capitalino-propone-cambiar-nomenclatura-calle-reconocimiento-digna-ochoa-y-placido-3173-1.html
https://congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-capitalino-propone-cambiar-nomenclatura-calle-reconocimiento-digna-ochoa-y-placido-3173-1.html
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      ________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
 



 

 
  

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 

  
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción 
II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su consideración la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANIA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES Y EL PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR PARA 
LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023 CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

ANTECEDENTES 
 
Gracias a la amplia y generosa oferta turística que tiene nuestro país, así como a los recursos 
natrales, culturales y artísticos que posee, a iniciativa del entonces presidente del Consejo 
Nacional de Turismo, Miguel Alemán Valdés, en 1975 se creó la Feria Internacional de 
Hoteles y Agencias Turísticas de Acapulco con el objetivo de promover, comercializar y 
posicionar a México como un destino turístico para los viajeros internacionales.1  
 
No obstante, la verdadera consolidación del evento se dio un año después, cuando en 1976 
con la creación de la Secretaría de Turismo, se organizó de manera oficial el Tianguis 
Turístico. En su primera edición el tianguis promovió exitosamente a Acapulco como el 
principal destino de playa del país, generó la participación de 100 vendedores mexicanos y 

 
1 Adventure, T. (2020, 19 noviembre). Historia del Tianguis Turístico de México. Top Adventure. 
https://topadventure.com/negocios/Historia-del-Tianguis-Turistico-de-Mexico-20200811-0002.html  



 

22 países invitados, así como la conexión entre distintos productos, servicios y agentes 
turísticos.  
 
Así, durante 36 años, éste exitoso evento se realizó en el Centro Internacional de Acapulco, 
empero, para el año 2011, la Secretaria de Turismo a nivel Federal, Gloria Guevara Manzo, 
anunció que el tianguis se volvería itinerante y cambiaría de sede cada año. Ante la negativa 
de las autoridades de Acapulco se llegó a la resolución de que esa entidad sería sede cada 
dos años.  
 
A partir de ahí, la primera celebración del tianguis fuera de Acapulco fue en Puerto Vallarta 
y Riviera Nayarit en 2012. Siguió Puebla en 2013, Cancún en 2014, Acapulco en 2015, 
Guadalajara en 2016, Acapulco en 2017, Mazatlán en 2018, y Acapulco 2019. 
 
Al respecto, es importante mencionar que el Tianguis Turístico de México se ha celebrado 
sin pausas durante más de 45 ediciones, no obstante, debido a la pandemia ocasionada por 
el COVID-19, en el año 2020 dicho evento no pudo llevarse a cabo de manera presencial, 
siendo en formato digital, así la ciudad de Mazatlán se convirtió en la primer ciudad en 
implementar la iniciativa del Tianguis Turístico Digital (TTD). 
 
La segunda edición del Tianguis Turístico Digital como respuesta a la emergencia sanitaria y 
la necesidad de seguir promoviendo los destinos del país bajo un esquema de turismo 
responsable surgió en septiembre del 2021; en esta ocasión, el anfitrión fue el Estado de 
Sinaloa, un destino muy atractivo que ha sido uno de los lugares que ha mostrado una 
rápida recuperación frente a los efectos negativos generados por la emergencia sanitaria.  
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
El Tianguis Turístico funciona a través de la exhibición en stands y pabellones de los 
principales atractivos y servicios turísticos, así como de citas concertadas previamente en 
donde se hacen los negocios entre hoteles, líneas aéreas, operadores turísticos, 
transportistas y demás prestadores de servicios. Considerado como el foro de turismo más 
importante del país, la edición 47 del Tianguis Turístico México 2023 se realizará por 
primera vez en la Ciudad de México del 30 de abril al 3 de mayo del próximo año.  
 



 

Lo anterior representa una de las mejores noticias para reactivar el turismo en la capital del 
país, más aún si consideramos que derivado de la pandemia de COVID-19 y la 
implementación de rigurosas medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, el 
turismo fue uno de los sectores más afectados, prueba de lo anterior es que durante 2020 
llegaron a nuestro país tan solo 24 millones 284 mil turistas internacionales, esto es, 46.1% 
menos comparado con las visitas obtenidas en 2019. 
 
Adicionalmente, a pesar de que de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
México se ubicó como el tercer país más visitado y el número 13 en captación de divisas 
turísticas en 2020, el ingreso obtenido por nuestro país fue de 10 mil 996 millones de 
dólares, cifra que representa un descenso del 55.3% si lo comparamos con los ingresos 
obtenidos por esta actividad para el 2019. Otros datos obtenidos de la Secretaría de 
Turismo local revelan que la ocupación hotelera de la Ciudad de México cayó un 67%, 
mientras que el gasto del turismo en la capital descendió un 68%. 
 
En ese orden de ideas, la Ciudad de México tiene una gran oportunidad para promocionar 
y ofertar sus amplia gama de destinos turísticos en un evento de relevancia nacional donde 
se espera que asistan alrededor de 15,000 personas de 70 países, 3,000 compradores y se 
propicien 50,000 citas de negocios que generarán una derrama de aproximadamente 1,740 
millones de pesos por cerca de 40,000 cuartos de hotel en la capital. Bajo este contexto, un 
evento de tal magnitud requiere una importante coordinación y organización entre las 
autoridades federales y locales, los prestadores de servicios y demás sectores involucrados 
en el sector, sin que a la fecha se conozca una ruta de trabajo o estrategia encaminada para 
aprovechar los beneficios que tendrá este magno evento.  
 
Vale la pena recordar que apenas a finales del mes pasado, el titular de la Secretaría de 
Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, se reunieron para la instalación del Comité Organizador de la edición 
47 del Tianguis Turístico 2023. En dicho acto estuvieron presentes, entre otros, Humberto 
Hernández-Haddad, subsecretario de Turismo; Emmanuel Rey, Director General de 
Promoción y Asuntos Internacionales de SECTUR; Eduardo Martínez Garza, Director General 
de CIE Comercial; Rebeca Olivia Sánchez Sandin, Secretaria de Turismo de la Ciudad de 
México; y Gabriela Cámara Bargellini, presidenta honorífica del Fondo Mixto de Promoción 
Turística de la Ciudad de México, sin embargo, a la fecha se desconoce el plan de acción 



 

para la organización del evento y la entrega de estafeta por parte del Estado de Guerrero a 
la Ciudad de México, situación verdaderamente preocupante. 2 
 
En ese sentido, entendiendo la importancia económica y cultural que representa el Tianguis 
Turístico para la Ciudad de México, así como la gran oportunidad que tiene nuestra entidad 
para demostrar al mundo el potencial turístico con el que cuenta, se hace necesario que 
este Congreso y los actores involucrados en el sector turístico participen de forma activa en 
el proceso de organización a fin de generar las facilidades necesarias que permitan que el 
evento sea un éxito, genere una derrama económica que beneficie a la ciudad y a las 
familias que se vieron afectadas derivado de la pérdida o disminución de sus ingresos a 
causa de la pérdida de empleos.  

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERO.-  Que las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México tenemos la 
obligación de mantener una comunicación permanente con las representadas y 
representados de nuestros distritos, así como atender los intereses de la ciudadanía, 
promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes. 
 
SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 29, apartado D, inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el Congreso local tiene la facultad para solicitar información 
por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a la persona servidoras 
públicas para informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión 
de los informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. 
 
TERCERO.- Que de acuerdo con los artículos 15 y 20 de la Ley de Turismo para el Distrito 
Federal la Secretaría de Turismo Local es la dependencia encargada de planear, establecer, 
coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar el crecimiento y desarrollo 
del turismo en el Distrito Federal, así como  impulsará la competitividad turística a través 
del desarrollo de proyectos para mejorar la experiencia de los turistas y visitantes, así como 
las capacidades de los prestadores de servicios turísticos, fomentando el respeto al medio 

 
2 Avanzan los preparativos para el Tianguis Turístico México 2023. (2022, 22 marzo). Expreso. 
https://www.expreso.info/noticias/agenda_profesional/88077_avanzan_los_preparativos_para_el_tianguis
_turistico_mexico_2023  



 

ambiente, la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y asegurar el 
desarrollo de las actividades económicas viables que reporten beneficios socioeconómicos, 
entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios 
sociales para las comunidades anfitrionas y que contribuyan a mejorar sus condiciones de 
vida. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANIA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LAS ACCIONES, ESTRATEGIAS Y EL PLAN DE TRABAJO A 
IMPLEMENTAR PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023 CON SEDE EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DE LOS TRABAJOS 
RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO 2023, EL COMITÉ 
ORGANIZADOR HAGA PARTICIPES Y TOME EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS PRESTADORES 
DE SERVICIOS Y DEMÁS ACTORES RELACIONADOS CON EL SECTOR TURÍSTICO.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México a los 04 días del mes de octubre de 2022. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
  
  
 
  

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
  



        
 

 

 
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,  

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900. 
1 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada del Grupo Parlamentario de 

Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, párrafo primero, inciso 

k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13, fracciones 

IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 99, 

fracción II, 100, fracciones I y II y 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MUJERES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE 

CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN 

LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 

DENOMINADO #YODECIDOMIFUTURO, A FIN DE CONTRARRESTAR EL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES. 

 

ANTECEDENTES 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es la 

etapa que comienza alrededor de los 10 años y culmina aproximadamente a los 19.1 

Durante este periodo se transita de la niñez a la edad adulta, en donde el cuerpo 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud. Salud del Adolescente. Véase en: https://www.who.int/es/health-
topics/adolescent-health#tab=tab_1. Consultado el 17/05/2022 
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humano experimenta una serie de cambios como un rápido crecimiento físico, 

cognoscitivo y psicosocial, mismos que influyen en el sentir, decir y pensar. 

 

De lo anterior destaca el desarrollo de la sexualidad, característico por cambios 

fisiológicos que dan pauta al comienzo de la vida sexual. De acuerdo con Silvia 

Marchetti, el inicio de la actividad sexual ocurre alrededor de los 16 años.2 En 

algunos casos, particularmente en países del Caribe, gran parte de su población 

inicia su vida sexual a una edad más temprana: entre los 10 a 12 años.3    

 

En el caso de México, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) estima que 

en el país el 23% de la población comienza a tener relaciones íntimas de entre los 

12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron 

ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. 4  

 

El inicio de la vida sexual a edad temprana conlleva un sinfín de riesgos, producto 

de la falta de madurez, desinformación y escasa conciencia sobre salud 

reproductiva. Con ello se incrementa significativamente la posibilidad de que se 

susciten embarazos o se contraigan enfermedades de transmisión sexual. 

México es uno de los países que particularmente se ha visto afectado en lo que 

respecta a embarazos en adolescentes. Ante esta realidad, las autoridades de los 

                                                           
2 MARCHETTI, Silvia. Los Adolescentes y el SIDA: La importancia de la Educación para la 
Prevención. Loc. Cit. MENDOZA, Luis Alfonso et. al. Actividad Sexual en Adolescencia Temprana: 
Problema de Salud Pública en una Ciudad Colombiana. Véase en: 
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
75262012000400006#:~:text=La%20edad%20del%20primer%20coito,-12%20años%20(21). 
Consultado el 18/05/2022.  
3 Ídem.  
4 Instituto Nacional de las Mujeres. Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes. Véase en: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-
para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454 Consultado el 18/05/2022. 
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diferentes niveles de gobierno han generado un conjunto de políticas públicas 

encaminadas a prevenirlos, como es el caso de la instrumentación de la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, por parte del 

INMUJERES.    

 

En la Ciudad de México se diseñó y ejecutó la estrategia denominada 

#YoDecidoMiFuturo, dirigida hacia jóvenes, que tiene como objetivo brindar 

información sobre las relaciones de noviazgo, la violencia de género, los criterios 

para ejercer los derechos sexuales y reproductivos para decidir sobre la sexualidad 

y el embarazo, así como las medidas que las parejas pueden adoptar para mejorar 

sus relaciones y prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión 

sexual. A pesar de los resultados positivos obtenidos en este rubro, es necesario 

reforzar las acciones de promoción y difusión de esta estrategia con la finalidad de 

que se genere un mayor impacto en la población.  

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Los embarazos no deseados surgen en circunstancias en las cuales una mujer no 

desea dar a luz por diversas razones. De acuerdo con Ana Langer, los embarazos 

no deseados son aquellos que ocurren en un momento poco favorable, inoportuno, 

o que se dan en una persona que ya no quiere reproducirse.5 

 

Esto produce consecuencias que merman en la vida de la mujer, especialmente en 

su salud.  Langer afirma que las consecuencias sobre la salud de las mujeres son 

indirectas: las más graves se derivan del aborto inducido al que las mujeres recurren 

                                                           
5 LANGER, Ana. El Embarazo no Deseado: Impacto sobre la Salud y la Sociedad en América 
Latina y el Caribe. Véase en: https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v11n3/9402.pdf. Consultado el 
18/05/2022 
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para tratar de evitar el embarazo no deseado, y que se realiza en condiciones de 

clandestinidad e inseguridad. La continuación de los embarazos no deseados 

también tiene consecuencias sobre la salud de la madre y del hijo, ya que estos 

ocurren con mayor frecuencia en mujeres en ambos extremos de la edad 

reproductiva, períodos durante los cuales los riesgos son mayores.6 

 

Los embarazos no deseados en adolescentes resultan sumamente sensibles 

debido a que las consecuencias biológicas son más riesgosas que en otras etapas, 

dentro de las cuales Langer destaca las siguientes: 

 

 1.- Las madres muy jóvenes (especialmente las menores de 15 años) tienen una 

mortalidad materna 2,5 veces mayor que las de 20 a 24 años; 

 

2.- Las adolescentes corren el mayor riesgo de ganar poco peso durante el 

embarazo,  sufrir hipertensión inducida por el embarazo, anemia, infecciones de 

transmisión sexual y desproporción cefalopélvica. 

 

3.- Ante un embarazo que la adolescente no está en condiciones de llevar a término, 

la joven suele carecer de conocimientos, recursos y orientación para resolver su 

situación. Sola y vulnerable, recurre a los métodos más peligrosos con el fin de 

interrumpir el embarazo. En estas circunstancias la lleva a retrasar la asistencia a 

los servicios de salud para buscar ayuda frente a las complicaciones derivadas de 

un aborto incompleto. Esta cadena de acontecimientos coloca a la joven en alto 

riesgo de enfermedad y muerte. 

 

                                                           
6 Ídem.  
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4.- Los hijos de madres menores de 15 años corren un riesgo dos veces mayor de 

tener bajo peso al nacer y tres veces mayor de morir en los primeros 28 días de vida 

que los niños de madres de mayor edad.7 

 

Además de los riesgos físicos, los embarazos adolescentes generan impactos 

sociales y económicos. En primer lugar, las madres adolescentes presentan una 

alta tasa de deserción escolar, derivada de las condiciones precarias que se 

generan con un nacimiento prematuro.  

 

 Asimismo, la salud mental se deteriora pues además a los cambios psicológicos 

propios de la adolescencia, se suman los problemas afectivos del embarazo, las 

dificultades personales y familiares, entre otras que generan un ambiente de 

incertidumbre en el devenir de la gestante. 

 

La problemática de los embarazos no deseados en adolescentes se encuentra 

presente en todo el mundo. Empero, América Latina es una de las regiones en 

donde más ha surgido esta situación. Según el  Fondo de Naciones Unidas para la 

Población (UNFPA), Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad (66,5 

por cada 1.000) más alta del mundo entre mujeres de 15 a 19 años.8 

 

Como ya se ha referido, México es uno de los países que más padece esta 

problemática. Dentro de los Estados que integran la Organización para la 

                                                           
7 Ídem.  
8 ONU: “El embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina”. DW. Made for 
Minds. Véase en: https://www.dw.com/es/onu-el-embarazo-adolescente-es-una-fábrica-de-pobres-
en-américa-latina/a-55569024. Consultado el 18/05/2022.  
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Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país encabeza la 

estadística de embarazo en adolescentes de entre 15 y 19 años de edad.9 

 

Aunado a ello, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en 2019 se registraron 2.092 millones de niñas y niños en todo 

el territorio nacional, de los cuales 348,046 fueron embarazos en adolescentes.10 

 

Por entidad federativa, los estados que más registraron nacimientos de niñas y 

niños cuyas madres tenían menos de 19 años al momento del parto fueron México, 

con 42,229; le sigue Chiapas, con 26,386; Puebla, con 22,677; en Jalisco se 

registraron 21,336; en Veracruz 21,287; Guanajuato registró 18,053, Michoacán, 

16,035 y tres sitios después la Ciudad de México con 12,578 :11 

 

                                                           
9 Estadísticas a Propósito del Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes (datos nacionales). comunicado de prensa núm. 536/21 
10 ARELLANO, Saúl. Chihuahua y Guerrero, los Estados con Mayor Proporción de Embarazo 
adolescente en 2019. México Social (25/09/2020). Véase en: 
https://www.mexicosocial.org/estados-embarazo-
adolescente/#:~:text=Los%20embarazos%20adolescentes&text=De%20esta%20forma%2C%20la
%20entidad,registró%2018%2C053%20y%20Michoacán%2C%2016%2C035. Consultado el 
19/05/2022.  
11 Ídem.  
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Del total de embarazos registrados a nivel nacional en 2019, los embarazos 

adolescentes representaron el 16.6%. De ahí, 14 estados registraron estadísticas 

por encima de ese margen y la capital, si bien tiene el menor porcentaje, aún alcanza 

el 12%12:  

 

 

   

Se considera oportuno fortalecer los mecanismos ya existentes en materia de 

educación sexual y reproductiva en la adolescencia, con la finalidad de sensibilizar 

e informar a los jóvenes. Por lo anterior, es necesario reforzar las acciones de 

promoción y difusión del programa denominado #YoDecidoMiFuturo.  

 

Se debe recordar que las y los jóvenes son considerados en nuestro marco 

normativo local como un grupo de atención prioritaria. Esto implica que las 

autoridades deben instrumentar todas aquellas acciones necesarias que tengan 

                                                           
12 Ídem.  
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como finalidad garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. De igual forma, el 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes es un principio convencional y 

constitucional reconocido por los Estados Unidos Mexicanos consistente en que 

todas las decisiones que se adopten desde el poder público tienen que velar en todo 

momento por el bienestar superior del niño, la niña y el adolescente.    

 

Es por ello que las autoridades de la capital deben generar mecanismos para 

garantizar este principio. Aunado a ello, se debe mencionar que, de conformidad 

con diversas disposiciones legales, es competencia de la Secretaría de las Mujeres 

realizar acciones y proyectos destinados a prevenir el embarazo en adolescentes. 

 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. -Que el inciso E, del artículo 6, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México establece que toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre 

la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e 

informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación 

sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, 

sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad. 

 

SEGUNDA. - Que el apartado A, del artículo 11, de la Constitución local refiere que 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
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TERCERA. - Que el artículo 11, inciso D, numeral 1, de la carta magna local 

establece que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de 

la protección de la Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía 

progresiva y de su desarrollo integral.  

 

CUARTA. - Que el artículo 31, en su párrafo segundo, de la Ley Constitucional de 

Derecho Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México establece que las 

autoridades deberán promover e implementar políticas públicas y programas 

integrales tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual, con 

perspectiva de género y diversidad sexual. 

 

QUINTA. - Que la fracción XXI, del párrafo segundo, del artículo 37, de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

precisa que es competencia de la Secretaría de Mujeres realizar acciones 

orientadas a promover, difundir y mejorar la salud integral de las mujeres y al 

ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, así como lograr su acceso 

legal, gratuito y seguro en la Ciudad; 

 

 SEXTA. - Que de conformidad con el artículo 50, fracción II, de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, las autoridades 

y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, impulsarán las acciones necesarias para garantizar los derechos 

sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, estableciendo entre otras, 

medidas prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes. 
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 SÉPTIMA. - Que el artículo 16, fracción V, de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, es competencia de la 

Secretaría de las Mujeres realizar acciones y proyectos destinados a prevenir el 

embarazo en adolescentes. 

  

 OCTAVA. - Que si bien los datos reflejan que la Ciudad de México no es una de 

las entidades con mayor índice de embarazos en adolescentes, ello no significa que 

esta problemática no tenga relevancia en la Capital, por lo que es necesario reforzar 

las acciones en la materia, a fin de erradicarla. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo, con el siguiente punto resolutivo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL, SE REFUERCEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO #YODECIDOMIFUTURO, A FIN DE 

CONTRARRESTAR EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México, septiembre de 2022 



 

 

Ciudad de México, a 07 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

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

Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 

fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 

LLEVAR A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS DERIVADO DEL 

INCUMPLIMIENTO LEGAL LLEVADO A CABO POR LA ENCARGADA DE 

DESPACHO DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, RESPECTO EL 

EJERCICIO FISCAL 2020, al tenor de los siguientes: 

 

    A N T E C E D E N T E S  

Que el día 17 de noviembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

 



 

 

Dicha Ley menciona en su artículo 2 lo siguiente: 

 

 

“Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto: 

 

I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre 

las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las 

Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así 

como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia 

de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por 

particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley; 

II. Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas 

y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados 

y sus sanciones;  

III. Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;  

IV. Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de 

Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas; 

V.  Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas 

Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la 

atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y 

las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación 

aplicable; 

V Bis   Crear el Centro Nacional de Identificación Humana como una unidad 

administrativa, con independencia técnico-científica, adscrita a la Comisión 

Nacional de Búsqueda;  

VI. Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y 

VII. Establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e 



 

 

identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como 

garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que 

puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o 

evidencias”. 

 

Es decir, a partir de la promulgación de la Ley General, se ordena a través de la 

misma, a crear un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como una 

Comisión Nacional de Búsqueda. De igual forma, mandata que las Entidades 

Federativas, deberían crear sus propias Comisiones Locales de Búsqueda. 

 

En ese sentido, el día 31 de diciembre de 2019, la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, creó la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 

en el que, de manera paralela, abrogaron la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar 

la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares en la 

Ciudad de México. 

 

Dicha Ley, en su artículo 2, igual que la Ley General, establece la creación de un 

Sistema de Búsqueda de Personas, así como la regulación de la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. En ese sentido, el artículo 22 de 

dicha Ley local, define a la comisión de búsqueda, como “un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, que determina, ejecuta y da 

seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas, en la Ciudad 

de México, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, esta Ley y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables, para impulsar los esfuerzos de vinculación, 

operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que 

participan en la búsqueda, localización e identificación de personas. 

 



 

 

Es decir, tomando en consideración que la Ley considera que la Comisión de 

Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado, se entiende que la comisión 

es una Unidad Responsable de Gasto, es decir, tiene bajo su administración 

recursos públicos, que incluso se han otorgado a través de los paquetes 

presupuestales presentados por la Jefa de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad 

de México. En el caso particular de la Comisión, se le denomina como Unidad 

Responsable del Gasto con clave alfanumérica 02CDBP. 

 

Ahora bien, respecto las obligaciones que tienen los servidores públicos encargados 

de administrar recursos públicos de las Unidades Responsable del Gasto, el artículo 

51 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 51. Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto y los 

servidores públicos encargados de su administración adscritos a la misma 

Unidad Responsable del Gasto, serán los responsables del manejo y 

aplicación de los recursos, del cumplimiento de los calendarios 

presupuestales autorizados, metas y de las funciones contenidas en el 

presupuesto autorizado; de que se cumplan las disposiciones legales 

vigentes para el ejercicio del gasto; de que los compromisos sean 

efectivamente devengados, comprobados y justificados; de la guarda y 

custodia de los documentos que los soportan; de llevar un estricto control de 

los medios de identificación electrónica y de llevar el registro de sus 

operaciones conforme a las disposiciones aplicables en la materia, con 

sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del 

gasto que expida la Secretaría.  

 

Las Unidades Responsables del Gasto deberán contar con sistemas de 



 

 

control presupuestario que promuevan la programación, presupuestación, 

ejecución, registro e información del gasto de conformidad con los criterios 

establecidos en el párrafo tercero del artículo 1 de esta Ley, así como que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el 

Presupuesto de Egresos.  

 

La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para los procedimientos 

del ejercicio presupuestal, con apego a lo dispuesto en esta Ley.” 

 

Es decir, la propia Ley contempla la obligatoriedad de que los servidores públicos 

responsables de erogar recursos públicos, cuenten con información documental y 

comprobable, respecto la programación, presupuestación, ejecución, registro e 

información del gasto. Asimismo, el artículo 154 de la misma Ley, señala que “La 

contabilidad de las operaciones deberá estar respaldada por los documentos 

justificantes y comprobatorios originales.” 

 

Derivado de lo anterior, los servidores públicos tienen la obligación legal de 

presentar los estados presupuestarios de las Unidades que tienen bajo su 

administración. En ese sentido, respecto la cuenta pública 2020, información que 

incluso es pública y puede consultarse, se publicó un Estado Analítico del Ejercicio 

del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (POR TIPO DE GASTO), con 

fechas del 1 de enero al 31 de diciembre, respecto la Unidad Responsable del Gasto 

02CDBP, que representa a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México. 

 

Dicho estado analítico, contiene la información relativa al gasto corriente, gasto de 

capital, amortización de la deuda y disminución de pasivos, pensiones y 



 

 

jubilaciones, así como de las participaciones. De igual forma, contiene el estatus de 

cada una de las erogaciones, como la cantidad que fue aprobada, si se amplió o 

redujo el presupuesto, lo modificado, lo devengado, así como lo pagado y el gasto 

que se fue a subejercicio.  

 

Lo anterior, parece normal. Dicho informe fue debidamente firmado por Francis Zaith 

Jiménez Sánchez, quien signó como Jefa de Unidad Departamental de Enlace 

Administrativo. Sin embargo, sorpresivamente el documento presentado no tiene 

la firma de Mariana Morales Guerra, quien, en ese entonces, se desempeñaba 

como Encargada de Despacho de la Comisión de Búsqueda de Personas, 

dicha funcionaria, fue designada por el entonces secretario de Gobierno de la 

Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real. 

 

 

Fue de tal grado la omisión de la servidora pública que no firmó el documento 

presupuestario, que incluso en la propia cuenta pública, se colocó la siguiente 

leyenda: 

 

“La Unidad Responsable del Gasto 02CDBP Comisión de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México, incumplió en la entrega correspondiente 

a numeral II. Información Programática y Presupuestal debidamente firma, 

como fue solicitado en el oficio SAF/SE/DGACyRC/0128/2021, y que a la 

fecha de 30 de abril de 2021, no fue recibida versión con firma del titular y 

encargado de autorizar. 

 

Derivado de lo anterior, el informe presentado solo contiene firma del 

funcionario público que elaboro, sin contar la firma de autorización y Titular”. 



 

 

 

Lo anterior representa una muy preocupante situación, en virtud de que la 

funcionaria pública fue omisa respecto el cumplimiento de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México, así como de diversos criterios que la propia Secretaría de 

Finanzas de la Ciudad de México ha publicado para efectos de entregar la situación 

presupuestal de las Unidades Responsables del Gasto.  

 

Por ello, resulta apremiante llevar a cabo una investigación a fondo respecto la 

omisión de firma de la entonces Titular de la Comisión de Búsqueda, con la finalidad 

de determinar por qué no firmó, la forma en que se utilizaron los recursos de su 

órgano administrativo, considerando todos los capítulos presupuestales del 

Clasificador por Objeto del Gasto, revisando a fondo las erogaciones realizadas a 

través de adjudicaciones, licitaciones, por invitación restringida, y cualquier otra 

figura que represente un gasto o afectación a las finanzas públicas de la Ciudad de 

México. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de 

sus comisiones… 

SEGUNDO. - De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, es un derecho de los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 



 

 

denuncias ante el Congreso; 

TERCERO. - Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad 

de comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas. 

CUARTO. - Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar 

los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados 

presentes en sesión, como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUAN JOSÉ SERRANO 

MENDOZA A QUE, LLEVE A CABO UNA INVESTIGACIÓN RESPECTO LA 

OMISIÓN DE LA FIRMA EN LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS POR PARTE 

DE LA ENTONCES ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COMISIÓN DE 

BÚSQUEDA DE PERSONAS, MARIANA MORALES GUERRA, Y EN SU CASO, 

APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, TANTO POR DICHA 

OMISIÓN O DEBER DE CUMPLIMIENTO, COMO POR LAS IRREGULARIDADES 

QUE PUDIERA ENCONTRAR EN EL EJERCICIO DE RECURSOS DE DICHO 

ÓRGANO DESCONCENTRADO. 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA AL AUDITOR SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EDWIN MERÁZ ÁNGELES, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 

RESPECTIVA COMPETENCIA, INICIE UNA AUDITORÍA RESPECTO LA EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020, DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 



 

 

PERSONAS, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA OMISIÓN DE LA ENTONCES 

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS, MARIANA MORALES GUERRA, PARA FIRMAR LA 

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL DE SU UNIDAD 

RESPONSABLE DEL GASTO. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE 

ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO LAS ACCIONES QUE 

EMPRENDIÓ DERIVADO DE LA OMISIÓN QUE LLEVÓ A CABO LA ENTONCES 

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS, MARIANA MORALES GUERRA, PARA FIRMAR LA 

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL DE SU UNIDAD 

RESPONSABLE DEL GASTO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA 

DEPENDENCIA A SU CARGO TUVO CONOCIMIENTO DE DICHA SITUACIÓN, 

Y QUE QUEDÓ DOCUMENTADO A TRAVÉS DEL OFICIO 

SAF/SE/DGACyRC/0128/2021. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo el día 07 de octubre de 2022. 

 

 



 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
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Ciudad de México, 04 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La que suscribe, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, 

inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y 

XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 

fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 

SE EXHORTA A LAS Y LOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SU 

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y 

GATOS, DENOMINADA “I JORNADA DE CASTRACIÓN MASIVA DE AMÉRICA LATINA”, DE 

LA CUAL PARTICIPA LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. Que, “La I Jornada de Castración Masiva en América Latina” será un evento que busca 

promover y sensibilizar sobre la importancia de la esterilización de perros y gatos. En dicho 

evento participarán diversas instituciones y organizaciones de países como Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 

Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Honduras. 

 

II. Que, en lo que respecta a nuestro país se ha girado la invitación para participar a través 

de la Agencia de Atención Animal, junto con las 16 Alcaldías de la Ciudad de México,  

Congreso local y Federal (66 módulos de atención Ciudadana e invitación a los congresos 

estatales respectivamente), Universidades que imparten la licenciatura de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia (UNAM, UAM, UVM, FCM), la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, la Brigada de Vigilancia Animal, la Federación de Colegios y 

Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas, diversas ONG y asociaciones civiles, 

entre otros. 

 

III. Que, el evento se realizará en el Campus Coyoacán de la Universidad del Valle de México 

ubicado en Calzada de Tlalpan 3016/3058, Coapa, Ex-Hacienda Coapa, Coyoacán, 04980 

Ciudad de México, CDMX, el próximo 04 de octubre del presente, en un horario de 8:00 am 

a las 18:00 pm.  

 

IV. Que, de acuerdo al Programa de dicha Jornada, la misma se conformará de actividades 

divididas en cuatro ejes a saber: 
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EJE 1: SALUD 

• Vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización de machos y hembras. 

EJE 2: EDUCACIÓN 

• Pláticas y actividades culturales sobre tutela responsable de animales de compañía 

y cuidado del medio ambiente 

• Registrar animales en el registro único de animales de compañía (RUAC) 

• Promoción del manejo correcto de heces caninas y felinas 

EJE 3: ADOPCIÓN 

• Promoción de la adopción de animales de compañía (perros y gatos) por las 

diferentes instituciones y organizaciones que la ofrecen. 

EJE 4: EXHIBICIÓN 

• Área de exhibición de productores locales sobre sus productos sustentables y 

ambientalmente amigables (Proyectos de CORENADR) 

Teniendo como meta: Esterilizar al menos 1000 ejemplares entre todos los participantes. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La problemática de los animales en situación de calle es una dificultad que aqueja, de forma 

general, a todas las grandes ciudades de Latinoamérica.  Lamentablemente ocupamos el 

primer lugar en una penosa lista, pues México es el país con mayor número de mascotas en 
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situación de calle, de acuerdo con cifras de diversas asociaciones, 70% de los animales de 

compañía de todo el país se encuentra en una situación de vulnerabilidad.1 

 

A pesar de que en últimos años la adopción de perros y gatos en situación de abandono ha 

ido en aumento, esta se centra en animales jóvenes, dejando en desamparo al inmenso 

número que representan los animales en edad adulta. La implementación de campañas y 

políticas para atender este problema es urgente, pues existen datos perturbadores que 

indican que de cada 10 perros que llegan a los distintos albergues públicos, 9 son 

sacrificados. En nuestra Capital, se sacrifican alrededor de 10 mil perros cada mes.2 Además 

del sufrimiento y carencias que viven estos seres sintientes, existe un tema alterno, que es 

aquel que tiene que ver con la salud pública. 

 

Se estima que en nuestro país, se producen en la calle cerca de 700 toneladas de heces 

fecales de perro al día y en la Ciudad, aproximadamente media tonelada diaria, lo cual es 

un caldo de cultivo para enfermedades entre los mismos canes y las personas.3 Cuando 

estos desechos se secan o pulverizan, viajan en el aire y pueden ocasionar enfermedades 

como conjuntivitis, además de adherirse fácilmente a la comida que se consume en los 

puestos ambulantes y así ocasionar enfermedades cerca de 140 enfermedades, entre las 

que destacan las bacterianas como la salmonelosis o diversas de índole parasitario.4 

 

 
1 México lidera lista de abandono de mascotas en AL: 70% vive en situación de calle. Véase: ¡Triste récord! México lidera 
lista de abandono de mascotas en AL: 70% vive en situación de calle | El Heraldo de México (heraldodemexico.com.mx)  
Consultado el 23 de Septiembre de 2022. 
2 Ídem. 
3 Proponen Solución al Problema de los Perros Callejeros. Véase: Proponen solución al problema de los perros callejeros - 
Ciencia UNAM Consultado el 23 de Septiembre de 2022. 
4 Ídem. 
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Una de las vías más efectivas para evitar estos riesgos y reducir el número de animales en 

esta triste situación es la esterilización. Carlos Fernando Esquivel Lacroix, catedrático de la 

UNAM y Titular de la Agencia de Atención Animal, mencionó que “Los perros en la calle se 

reproducen sin control y la población aumenta cada día más; por eso, la mejor forma para 

evitar que el número aumente es a través de la esterilización”5. Es por todo lo anterior que, 

en un ánimo de poder contribuir a una mejor esperanza de vida de animales en situación 

de calle y reducir las afectaciones sanitarias que este problema conlleva, estimamos 

urgente la aprobación del presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 13, apartado B, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece que se reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 

tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 

y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su 

naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. Las 

autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y 

respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. 

Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 72 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 

dispone que la Agencia de Atención Animal es un órgano desconcentrado del Gobierno de 

la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, con autonomía 

 
5 Ídem.  
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técnica, que tiene por objeto generar y desarrollar las políticas públicas en materia de 

protección y cuidado de los animales en la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Que el artículo 73, fracción XVIII de la misma Ley señala que es atribución de la 

Agencia de Atención Animal promover la tenencia responsable y la protección y cuidado 

animal en la Ciudad de México. 

 

CUARTO.- Que el artículo 4 BIS 1, fracción I de la Ley en comento refiere que son 

obligaciones de los propietarios de animales de compañía realizar el registro gratuito ante 

la Agencia, a través del Programa de Registro de Animales de Compañía de la Ciudad de 

México, así como durante las campañas masivas en materia de vacunación, antirrábicas, 

sanitarias para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación y 

de esterilización que lleven a cabo las autoridades de la Ciudad de México. 

 

QUINTO.- Que el artículo 4 BIS 1, fracción XI del multicitado cuerpo normativo establece 

que son obligaciones de los propietarios de animales de compañía la esterilización 

responsable de acuerdo con las políticas que emita el gobierno. 

 

SEXTO.- Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México expresa 

que el Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los principios de parlamento 

abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, 

profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la 

buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente, de conformidad con lo 
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establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México y los ordenamientos de la 

materia. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 484 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dice 

que para su función, organización y operación, el Congreso contará con Unidades 

Administrativas, las que dependerán directamente, en su desempeño y el ejercicio de sus 

funciones, de la Junta. 

 

OCTAVO.- Que el artículo 510, fracción I del citado Reglamento expresa que corresponde a 

la persona titular de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso brindar a través 

de sus áreas, el apoyo institucional que las y los Diputados soliciten, en lo que corresponda 

a esta materia. 

 

NOVENO.- Que el artículo 7, fracción VII del mismo Reglamento señala que es obligación de 

las y los Diputados mantener un vínculo permanente con sus representadas o 

representados y atender los intereses de las y los ciudadanos. 

 

DÉCIMO.- Que el artículo 2 de la Ley Federal de Sanidad Animal establece que las 

actividades de sanidad animal tienen como finalidad: diagnosticar y prevenir la 

introducción, permanencia y diseminación de enfermedades y plagas que afecten la salud 

o la vida de los animales, así como procurar el bienestar animal.  
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición con punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Único.- Se exhorta a las y los 66 Diputados del Congreso de la Ciudad de México para que 

cada uno de ellos colabore donando el monto para cubrir 10 esterilizaciones a la Agencia 

de Atención Animal, en el marco de la “I Jornada de Castración Masiva en América Latina” 

de la cual participa la Ciudad de México.  

 

Atentamente 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 04 días del mes de 

octubre de 2022.  
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Ciudad de México a  04 de octubre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

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 Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, LA SECRETARÍA DE 

LAS MUJERES E INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

GIREN LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES A LAS DEPENDENCIAS FACULTADAS EN 

ATENDER Y PREVENIR EL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES, ENVÍEN UN INFORME 

PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE 

HAN EFECTUADO PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA, ASÍ COMO LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL ENTRE 

LAS Y LOS JÓVENES DE LA CAPITAL, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 

ANTECEDENTES 

 

Las convenciones y organismos internacionales de derechos humanos establecen la 

obligación de los Estados de proteger a niñas y mujeres jóvenes del abuso sexual, la 

violencia sexual y el embarazo temprano y no deseado, así como la obligación de 

asegurar su acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva acordes 

a sus necesidades y sus capacidades evolutivas.  
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El embarazo infantil forzado se produce cuando una niña menor de 14 años queda 

embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora y 

obstaculiza la interrupción voluntaria del embarazo. Obligar a una niña a llevar a 

término su embarazo debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano o 

degradante en los términos de la Convención contra la Tortura (1984) y del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1 

 

Las niñas y las jóvenes necesitan: Anticoncepción, información sobre salud sexual y 

reproductiva, autonomía y consentimiento informado para tomar decisiones 

relacionadas con su salud, así como servicios de aborto seguro y legal. 2  

 

En muchos países, las complicaciones del embarazo y del parto son las principales 

causas de muerte de las adolescentes  de 15 a 19 años de edad ya que las niñas 

tienen el doble de posibilidades de morir durante el parto, que las mujeres de 20 a 29 

años. 3 

 

Las adolescentes (de 10 a 19 años) en los países en desarrollo experimentan entre 2.2 

y 4 millones de abortos en condiciones de riesgo cada año. 4, y el 95 por ciento de 

los abortos en Latinoamérica son procedimientos clandestinos e inseguros debido a 

las leyes restrictivas de aborto en la región. 5 

 

También se tienen cifras que señalan que casi el 50 por ciento de todos los casos de 

agresión sexual del mundo son contra niñas de 15 años o menos. 6 

                                                 
1 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
2 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf  
 
3 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 
 
4 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 
5 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 
6 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 

https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf
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También muchas mujeres en países en desarrollo informaron que su primera 

experiencia sexual fue forzada.  7 

 

En México, el embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema 

poblacional que amplía las brechas sociales y de género; se trata de un tema de 

derechos humanos, relacionados principalmente con el proyecto de vida, la 

educación, la salud, la lbertad y el desarrollo de las personas.  

  

De acuerdo con información emitida por el Centro de Estudios para el Logro de la 

Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados, el 84 por ciento de los egresos 

hospitalarios de mujeres entre 15 y 19 años, fueron por causas obstétricas (embarazo, 

parto, puerperio). 

 

Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que en 

2021, nuestro país ocupó el primer lugar a nivel mundial en embarazos en 

adolescentes entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por 

cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. 8 

 

La UNAM detalla que en México, 23 por ciento de los adolescentes inician su vida 

sexual entre los 12 y 19 años de edad. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional 

de Población, la vida sexual en nuestro país comienza a una edad promedio de 15.5 

años, y estadísticas del Instituto Nacional de Perinatología indican que sucede a los 

14.6 años en promedio.9 

 

                                                 
7 https://www.ipas.org/wp-content/uploads/2020/07/SVUPYS13-ViolenciaSexualyEmbarazoNoDeseado.pdf 
8 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 
9 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 
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También indica que entre quienes iniciaron su vida sexual, la mayoría (97 por ciento) 

conoce al menos un método anticonceptivo; sin embargo, más de la mitad no utilizó 

ninguno en su primera relación sexual. Así, aproximadamente ocurren al año 340 mil 

nacimientos en mujeres menores de 19 años.  

 

PROBLEMÁTICA  

 

De acuerdo con información publicada en un diario de circulación nacional, en 

México se registran diariamente más de mil nacimientos diarios de madres menores 

de 19 años y en 2019 fueron 8 mil 876 nacimientos de madres menores de 14 años, 

atribuibles éstos últimos a la violencia, señaló la secretaria general del Consejo 

Nacional de Población (Conapo), Gabriela RodrÍguez Ramírez. 10 

 

Durante su participación en los diálogos parlamentarios “Iniciativa para la 

enseñanza con perspectiva progresiva de sexualidad”, organizados por la Mesa 

Directiva para la enseñanza con perspectiva progresiva de sexualidad”, organizados 

por la mesa Directiva del Senado de la República, la servicidora pública explicó que 

debe educarse en estos temas desde la primera infancia, ya que muchas niñas y 

niños son víctimas de violencia desde bebés. 11 

 

Por su parte la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), Nuria Fernández Expresate, mencionó que es fundamental restituir derechos de 

niñas, niños y adolescentes que necesitan tomar conciencia de una manera 

informada que no conlleve castigos. 12 

                                                 
10 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-
19-anos-554451.html 
11 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-
19-anos-554451.html  
12 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-
19-anos-554451.html 

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-19-anos-554451.html
https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-19-anos-554451.html
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En su participación la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la RepÚblica, 

Olga Sánchez Cordero, mencionó que la educación de la sexualidad había estado 

limitada a las personas mayores de edad, era un tabú y eso no permitía que las 

personas desde la niñez tuvieran información veraz y científica en función de su 

edad y de su sano desarrollo . Ahora la autonomía progresiva implica que cada 

etapa de la niñez tenga su propia dinámica, para que no se reproduzcan los 

patrones de violencia. 13  

  

En su participación, la directora de Género y Salud del Centro Nacional de Equidad 

de Género y Salud Reproductiva, Norma San José Rodríguez, mencionó que en 

México las mujeres inician su vida sexual a los 17. 5 años; uno de cada cuatro 

hombres y una de cada cinco mujeres sufrieron abusos antes de los 19 años; además 

de que el embarazo es la tercera causa de abandono escolar en las adolescentes.  

 

En el caso de la Ciudad de México, cifras del Centro de Estudios para el Logro de la 

Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados señalan que de 2011 a 2018, se 

registraron 3 mil 325 nacimientos de madres cuya edad estaba de entre los 10 y 14 

años; y 184 mil 065 nacimientos de madres de entre 15 y 19 años. 

 

En 2018 se registraron 338 nacimientos de mujeres menores de 15 años; y 17 mil 115 

de mujeres de 15 a 19 años. 

 

En 2019, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, informó que en la 

capital del país nacen cada año más de 18 mil bebés de madres menores de 19 

años. De éstas, casi 7 mil son menores de 17 años y 400 son, en realidad, niñas 

                                                 
13 https://mvsnoticias.com/nacional/2022/6/2/registra-conapo-mas-de-mil-nacimientos-diarios-de-madres-menores-de-
19-anos-554451.html 
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menores de 15 años de edad. De éstas últimas, muchas son víctimas de violencia 

sexual, que viven un embarazo de alto riesgo y que no tendrían que ser obligadas a 

ser madres. 14 

 

También se informó que las tasas más altas de embarazos en adolescentes se 

registraron en Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac y Álvaro Obregón. 

 

En 2020 se contabilizaron 269 embarazos de niñas menores de 14 años en la capital 

del país, esa cifra disminuyó en 2021 al registrar 8 menos, sin embargo una de las 261 

niñas y adolescentes embarazadas tiene 10 años; tres tienen 12; 29 tienen 13 y el 

resto tienen 14 años. 15 

 

En 2021, en la Ciudad de México se registraron 261 embarazos en niñas y 

adolescentes, informó la Secretaria General del Consejo Nacional de Población 

(Conapo), Gabriela Rodríguez Ramírez.  

 

A lo anterior debemos sumar que cada año, en la Ciudad de México, nacen 373 mil 

660 niñas y niños de madres menores de 19 años. El 80 por ciento de estos embarazos 

se concentran en Cuajimalpa de Morelos, Milpa Alta y Xochimilco.16 

 

Aline García Cortés, integrante del programa de Prevención del Embarazo 

Adolescente de la Faculta de Medicina de la UNAM, señaló que este fenómeno 

genera problemas respecto a la morbimortlidad (tasa de muertes en una población 

y en un tiempo determinado) materna y fetal, porque se considera de alto riesgo. 17 

 

                                                 
14 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-
yodecidomifuturo 
15 https://lasillarota.com/metropoli/los-embarazos-adolescentes-en-cdmx-focalizados-de-los-10-a-los-14-anos/569723 
16 https://lasillarota.com/metropoli/los-embarazos-adolescentes-en-cdmx-focalizados-de-los-10-a-los-14-anos/569723 
17 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html 
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“En estos embarazos hay mayor probabilidad de desarrollar enfermedades que 

pueden poner en riesgo la vida, por ejemplo, preeclampsia, parto pretérmino, 

diabetes gestacional o eclampsia. Por ello, debe ser una estrategia disminuirlos, 

sobre todo para mejorar la salud de la mujer y disminuir la mortalidad materna”. “, 

señaló.  

 

El embarazo infatil forzado se encuentra inviisibilizado tanto en estatdísitiicas de 

población nacionales, como en los programas y recursos gubernamentales, ante ello 

el Comité de Amércia Latina  el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

(CLADEM) recopiló información regional sobre esta forma de tortura contra las 

niñas.18 

 

En los servicios de salud no se identifica como problema de derechos humanos 

relacionado a la violencia. 19 y no existe información oportuna y suficiente con la 

cual la niña y familia puedan tomar decisiones: interrumpir o no el embarazo, señala 

una investigación reaizada por el Congreso de la Ciudad de México.20 

 

Los casos no se denuncian y aquellos en los que se realiza la denuncia, no siempre 

concluyen en una sentencia, es decir existe una alta impunidad en esta materia. 21 

 

No hay una efectiva sanción a la violencia sexual con reparación del daño, a pesar 

de que una relación sexual con una niña está penalizada y se agrava cuando esta 

es cometida por ascendiente contra descendiente, perdiendo la patria potestad o 

la tutela, en la que ejerciere sobre la vÍctima. 22  

 

                                                 
18 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
19 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
20 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
21 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
22 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
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CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

PRIMERA.  Fue en 1994, durante la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo, auspiciada por las Naciones Unidas, que fueron conceptualizados los 

derechos reproductivos en su programa de Acción. Derechos de las Mujeres y los 

Hombres a tener control respecto de su sexuaidad, a decidir libre y 

responsablemente sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia; el 

derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el 

número y esparcimiento de sus hijos y a disponer de la información, la educación y 

los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva. Estos derechos reproductivos se basan en el principio básico de todas 

las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

esparcimiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, a disponer de la 

información y los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de 

salud sexual y reproductiva.    

 

SEGUNDA.- En 1998 se firmó en Roma el Estatuto de la Corte Penal internacional que 

ya ha entrado en vigor. Allí se incorpora la figura del embarazo forzado, considerado 

entre los graves crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y 

el bienestar de la humanidad. Bajo el derecho internacional humanitario, el Estatuto 

de Roma, define y codifica por primera vez en el derecho internacional penal, la 

violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la 

esterilización forzada y otras formas de violencia sexual como crímenes contra la 

humanidad y como crímenes de guerra. El Estatuto de Roma determina que la 

violación y otros delitos reproductivos y sexuales están al mismo nivel de los crímenes 

internacionales más atroces, constitutivos en muchos casos de tortura y genocidio. 

Además, reconoce por primera vez que las violaciones a la autodeterminación 

reproductiva de las mujeres – tanto el embarazo forzado como la esterilización 
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forzada constituyen crímenes muy graves de acuerdo con el derecho internacional 

humanitario.  

 

TERCERA.-  En 1999, la Asociación Mundial de sexología pronunció la declaración 

Univesal de los Derechos Sexuales de Hong Kong. Dicha Declaración señala que la 

sexualidad es parte integral del ser humano por lo que los derechos que se 

contextualizaron en el marco de esta declaración son: 23 

 

• El derecho a la libertad sexual.  

• El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 

• El derecho a la privacidad sexual. 

• El derecho a la equidad sexual. 

• El derecho al placer sexual. 

• El derecho a la expresión sexual emocional. 

• El derecho al placer sexual.  

• El derecho a la libre asociación sexual. 

• El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables.  

• El derecho a información basada en el conocimiento científico. 

• El derecho a la educación sexual integral. 

• El derecho a la atención de la salud sexual. 

 

 

CUARTA.- Entre los principales instrumentos legales internacionales que apoyan los 

derechos sexuales y reproductivos están: la Declaración Universal de Derechos 

humanos (1948), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), Convención Sobre la Eliminación 

                                                 
23 
http://femumex.org/docs/revistaDigital/losDerechosSexualesYReproductivosDeLasMujeresEnMexicoEnElMarcoJuridicoInt
ernacional.pdf 
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de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981), Convención sobre los 

Derechos del Niño (1990), declaración y Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional de Derechos Humanos, Vienea (1993), Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre Población y desarrollo, El Cairo (1994) y Plataforma 

de acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995).   24 

 

QUINTA.-. El rrtículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que : En  los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece.Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

                                                 
24http://femumex.org/docs/revistaDigital/losDerechosSexualesYReproductivosDeLasMujeresEnMexicoEnElMarcoJuridicoI
nternacional.pdf 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 
 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.25 

 

SEXTA. El artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que la mujer y el hombre son iguales ante la ley.  

Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho 

a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento 

de sus hijos. 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 

sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 

las personas que no cuenten con seguridad social. 26 

 

SÉPTIMA. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su Capítulo 

Noveno. Del Derecho a la Protección de la Salud y la Seguridad Social señala que: 

Artículo 50.- Niñas, nin ̃os y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 

posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica 

gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de 

                                                 
25 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/1.pdf 
26 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/1.pdf  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/1.pdf
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prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 27 

    VI.Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las 

adolescentes;  

XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva;  

 

 OCTAVA. La Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes emitida por el 

Gobierno de México en 2016, está integrada por 14 derechos que son los 

siguientes:28  

 

• Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi 

sexualidad. 

• Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. 

• Derecho a manifestar públicamente mis afectos. 

• Derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y 

sexualmente. 

• Derecho a que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi información 

personal. 

• Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. 

• Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva. 

• Derecho a la igualdad. 

• Derecho a vivir libre de discriminación. 

• Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre 

sexualidad. 

                                                 
27 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-01/Ley_GDNNA.pdf  
28 https://www.gob.mx/issste/articulos/cartilla-de-derechos-sexuales-de-adolescentes-y-jovenes?idiom=es  

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-01/Ley_GDNNA.pdf
https://www.gob.mx/issste/articulos/cartilla-de-derechos-sexuales-de-adolescentes-y-jovenes?idiom=es
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• Derecho a la educación integral en sexualidad. 

• Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

• Derecho a la identidad sexual. 

• Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y 

reproducción.  

 

NOVENA. La Constitución Política de la Ciudad de México señala en su artículo 4 : 

A. De la protección de los derechos humanos 

1. En la Ciudad de méxico las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados unidos 

mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, en esta constitución y en las normas generales y locales. 

Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de 

regularidad constitucional local.  

DÉCIMA.- La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su 

artículo 34 lo siguiente:  

 

Artículo 34. Las autoridades y los órganos político administrativos, para garantizar la 

igualdad sustantiva deberán:  

 

VIII. Impulsar campan ̃as, que de manera científica y veraz brinden información 

sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Dichas campañas 

deberán diseñarse e implementarse de acuerdo con la edad, desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y grado de madurez de los segmentos de población de niñas y 

adolescentes a las que van dirigidas; 29 

                                                 
29 https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_DERECHOS_NINAS_NINOS_%20ADOLESCENTES_29_12_2017.pdf  

https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2018/LEY_DERECHOS_NINAS_NINOS_%20ADOLESCENTES_29_12_2017.pdf
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IMPACTO DE GÉNERO  

Es fundamental analizar este tema desde el ámbito de la perspectiva de género ya 

que  este marco teórico plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que 

existen entre mujeres y hombres y fomentar la maternidad deseada, elegida, 

voluntaria e informada, además de la paternidad responsable.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya 

están reconocidos en las leyes nacionales, documentos internacionales sobre 

derechos humanos y en otros documentos aprobados por consenso.  

 

Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las 

parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

esparcimiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios 

para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más eleado de salud sexual y 

reproductiva. También incluye el derecho a doptar decisiones relativas a la 

reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo 

establecido en los documentos de derechos humanos. 30 

 

SEGUNDO.- En diciembre de 2021, el Gobierno de México puso en marcha, a través 

del Instituto Nacional de las Mujeres, la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, debido a que “el embarazo en adolescentes es un 

fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años debido a que México 

                                                 
30 https://hchr.org.mx/historias-destacadas/derechos-sexuales-y-reproductivos-2/  

https://hchr.org.mx/historias-destacadas/derechos-sexuales-y-reproductivos-2/
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ocupa el primer lugar en el tema, entre los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 

nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad”.31  

 

“Es por ello que el Gobierno de la República está desarrollando la Estrategia 

Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), producto del 

trabajo conjunto de 16 dependencias del Gobierno Federal y de la participación de 

organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de personas 

expertas del ámbito académico, en esta temática”32. 

 

El objetivo general de la ENAPEA es reducir el número de embarazos en 

adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, 

particularmente los derechos sexuales y reproductivos.33 

 

TERCERO.- De acuerdo a Evalúa CDMX, el análisis de la estructura demográfica por 

edades pone de manifiesto la importancia que tiene la población infantil y juvenil en 

los habitantes  de la Ciudad de México ya que la mitad de los habitantes de la 

capital no ha cumplido 33 años, es decir,  los jóvenes representan el 28 por ciento de 

toda la población. 34   

 

Por ello es importante generar política públicas acorde a las necesidades de los 

poco más de 750 mil adolescentes de entre 12 y 17 años, y casi 2.5 milones de 

personas jóvenes de entre 12 a 29 años que viven en la Ciudad de México.  

                                                 
31 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes-33454  
32 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes-33454 
33 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-
adolescentes-33454 
34 https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DIES20/ciudad-de-mexico-2020-un-diagnostico-de-la-
desigualdad-socio-territorial.pdf  

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DIES20/ciudad-de-mexico-2020-un-diagnostico-de-la-desigualdad-socio-territorial.pdf
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DIES20/ciudad-de-mexico-2020-un-diagnostico-de-la-desigualdad-socio-territorial.pdf
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CUARTO.- En octubre de 2019, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 

(SEMUJERES), anunció la estrategia para la prevención del embarazo en 

adolescentes #YoDecidoMiFuturo   

 

 El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, 

(SEMUJERES), ha impulsado el programa “Yo decido mi futuro” encaminado a 

implementar acciones para prevenir embarazos y maternidad antes de los 19 años 

de edad. 35 

 

La estrategia #YoDecidoMiFuturo es un trabajo de colaboración en el marco de la 

Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia y el Grupo de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes de la Ciudad de México.  

 

Las instituciones que han participado son:  

 

• Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, 

• Secretaría de Salud de la Ciudad de México,  

• Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, 

• Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad de México. 

• PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes,  

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

• Instituto de la Juventud de la Ciudad de México,  

• Instituto de Educación Media Superior,  

• Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO), UNAM.     

                                                 
35 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/yo-decido-mi-futuro  

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/yo-decido-mi-futuro
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Uno de los puntos clave del programa es la educación integral en sexualidad, pues 

todas las personas tienen derecho a recibir información integral sobre sexualidad 

basada en evidencia científica y en los derechos humanos, laica y libre de prejuicios.  

 

A esta información se puede acceder a través del portal de la Secretaría en donde 

se encuentran infografías explicativas sobre ¿Cómo vivir el noviazgo?, “Yodecido 

cómo será mi primera vez”, derechos sexuales y reporductivos, “Yo decido sobre mi 

cuerpo”, “Yo decido métodos anticonceptivos”, “yo decido mi proyecto de vida” y 

“Yo decido ser responsable” y más.  36 

 

YoDecidoMiFuturo busca sensibilizar además a docentes, a personal de salud,  

orientadoress, psicólogos, madres y padres de familia sobre los beneficios de la 

educación integral en sexualidad laica y libre de prejuicios. 

 

QUINTO.- La Secretaría de las Mujeres cuenta con 74 Centros de Servicios Amigables 

distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, son espacios en clínicas y 

centros de salud de la capital , diseñados especialmente para proporcionar 

atención personalizada en materia de salud sexual y reproductiva a las y los 

adolescentes. 37 

 

En ellos, mujeres y hombres de 10 a 19 años reciben información, orientación, 

consejería, atención médica, atención psicológica, dotación de métodos 

anticonceptivos, entre otros.  

 

                                                 
36 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/yo-decido-mi-futuro 
37 https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/YoDecidoMiFuturo/Directorio_Servicios_Amigables_2021.pdf 
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Brindan apoyo para prevenir un embarazo en la adolescencia, evitar infecciones de 

transmisión sexual o conocer más sobre el ejercicio de su sexualudad, así como sobre 

los derechos sexuales y reproductivos.  

 

En todas las alcaldías los servicios son confidenciales y gratuitos.  

 

SEXTO.-. Durante la presentación de la Estrategia para Prevención del Embarazo en 

aDOLESCENTES #YODECIDOMIFUTURO , la titular de SEMUJERES señaló que “En la 

Ciudad de México nacen cada año más de 18 mil bebés de madres menores a los 

19 años. De éstas, casi 7 mil son menores de 17 años y 400 son, en realidad, niñas 

menores de 15 años de edad. De éstas últimas, muchas son víctimas de violencia 

sexual, que viven un embarazo de alto riesgo y que no tendrían que ser después 

obligadas a ser madres”. 

Al revelar además que la tasa local es de 55 nacimientos por cada mil adolescentes, 

refirió que ésta es una tasa “poco menor que la del país, pero que muestra un 

estancamiento en las últimas décadas e incluso va a la baja”. Aunque destacó que 

el embarazo de jóvenes menores a 19 años de edad es la tercera causa de 

deserción escolar en los planteles de Educación Media Superior, que obliga a las 

mujeres a detener su plan de vida y realizar sus sueños.38 

SÉPTIMO.- Cuando una niña menor de 14 años queda embarazada sus derechos se 

ven vulnerados y pueden seguirse violentando ya que afectan su derecho a una 

vida libre de violencia y acceso a la Educación sexual integral, así como a la 

atención a sus salud sexual y reproductiva. 39 

OCTAVO.- Desde un enfoque de derechos humanos cada niña cuenta y el 

embarazo infantil es una situación que puede prevenirse, debe sancionarse y 

erradicarse. 40   

                                                 
38 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-
yodecidomifuturo  
39 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 
40 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/Embarazo-Infantil-Forzado-10junio2020.pdf 

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-yodecidomifuturo
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-yodecidomifuturo


 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 
NOVENO.- Dado que, como lo señala la titular de la Secretaría de las Mujeres, 

mediante un comunicado emitido en el portal oficial de la dependencia, “el trabajo 

para la prevención de embarazos en la adolescencia es una prioridad para el 

Gobierno de la Ciudad de México, toda vez que en la ciudad las cifras siguen siendo 

representativas de una problemática que no hay que dejar de atender”41 y de la 

importancia de fomentar la maternidad deseada, elegida y reivindicar el derecho 

de las mujeres a poder planearlo, además de el fomento a las paternidades 

responsables es que se somete a su consideración el siguiente punto de acuerdo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

  
ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA 

AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES E INSTANCIAS 

CORRESPONDIENTES, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GIREN LAS INSTRUCCIONES 

CORRESPONDIENTES A LAS DEPENDENCIAS FACULTADAS EN ATENDER Y PREVENIR EL 

EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES, ENVÍEN UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA 

SOBERANÍA RESPECTO A LAS ACCIONES Y PROGRAMAS QUE HAN EFECTUADO PARA 

ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA, ASÍ COMO LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL ENTRE LAS Y LOS JÓVENES 

DE LA CAPITAL 

  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los cuatro días del mes de octubre de 2022. 

                                                 
41 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/estrategia-para-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-
yodecidomifuturo 



Ciudad de México a 04 de octubre de 2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29
apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la consideración
de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México a que remita a esta soberanía información respecto al
proceso de reglamentación de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la
Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de
noviembre de 2020, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

La Ley de Espacios Independientes de la Ciudad de México es el resultado de una
demanda histórica de varios años y décadas por parte de los espacios culturales
independientes establecidos en la Ciudad. La iniciativa fue presentada el 10 de octubre
de 2019 por la Diputada Gabriela Osorio, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México.

No obstante, el proceso de creación de dicha ley inició mucho antes, ya que desde
finales de 2018, durante todo el año 2019 y parte de 2020, se llevaron a cabo mesas de
trabajo para realizar un diagnóstico, diseñar y dialogar la Ley de Espacios Culturales
Independientes. Participaron en este proceso representantes de colectivos culturales,
proyectos e iniciativa ciudadana.

Los temas primordiales que se abordaron a lo largo del proceso son los siguientes.

● Modelos de autogestión y sustentabilidad.
● Políticas públicas que se requieren para el fortalecimiento de estos espacios.
● Corresponsabilidad con vecinas y vecinos y las comunidades en general.
● Contar con un espacio para difusión, principalmente en medios de comunicación

oficiales.
● Participación en diseño de políticas públicas.
● Estímulos y apoyos que los fortalezcan como fiscales de la Ciudad.
● Fortalecer el tejido social a través del arte y la cultura como motor de cambio

social.



Esta Ley se creó con el fin de adoptar instrumentos y acciones para encaminar la plena
garantía de los derechos culturales. Tiene el propósito de garantizar el goce pleno de los
derechos culturales, los cuales se ven violentados al enfrentarse a políticas públicas
poco claras. No se garantizan las prácticas y expresiones culturales de los ECI, espacios
que nos demuestran que la cultura abarca más allás de lo que ofrecen cánones
institucionales y los grandes conglomerados empresariales.

El 18 de junio de 2020, con siete votos a favor y uno en contra se aprobó el proyecto de
decreto que expide Ley de Espacios Culturales Independientes, en la Comisión de
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México. Mientras que el 13 de
octubre de 2020 se aprobó en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México dicho
dictamen con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Finalmente fue
publicada el 20 de noviembre de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por
lo que entró en vigor un día después.

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Muchos de los Espacios Culturales Independientes, a lo largo del tiempo, han sido
clausurados, criminalizados; pero en especial, no han sido reconocidos dentro de las
políticas públicas en materia cultural de la Ciudad de México. En los últimos años han
participado de manera proactiva con distintas autoridades de la Ciudad para impulsar
acciones que contribuyan en el reconocimiento de dichos espacios. Los productos de
dichos esfuerzos han culminado en la emisión de una ley que establece los derechos y
obligaciones de los Espacios Culturales, así como las atribuciones de las dependencias
de gobierno en la materia.

Avanzar en el reconocimiento integral de los Espacios Culturales Independientes en
atención a su labor y valor es una deuda que se acentuó en la pasada legislatura, así
como una demanda histórica de quienes impulsan y aprovechan estos espacios para la
producción y difusión cultural y artística. Es, además. un avance fundamental en la
garantía de los Derechos Culturales tanto para artistas y promotores, como para las
comunidades que pueden disfrutar de estos espacios y apropiarse de ellos como
epicentros de su vida social y colectiva.

La expedición del Reglamento de la Ley de Espacios Culturales Independientes local, es
fundamental para contribuir en el desarrollo y fomento de la cultura de manera
accesible para todas las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México; así
como respaldar a estos establecimientos que, además contribuyen en la recuperación
económica de la Ciudad de México.

En el reglamento se deben estipular de manera específica ciertas materias, como los
beneficios y estímulos fiscales a los que pueden acceder, el aforo máximo, y también el
proceso para emitir la convocatoria para el registro de los Espacios Culturales
Independientes. Por lo tanto, es fundamental contar con dicho reglamento para la
aplicabilidad de la Ley en beneficio de los ECI, pero sobre todo, de las personas que
habitan y transitan en la Ciudad. Es un tema pendiente que lleva casi dos años si ser
atendido,



III. CONSIDERACIONES

1. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
mandata que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de
sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y
desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.

2. El artículo 8, inciso D de la Constitución Política de la Ciudad de México,
garantiza que toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de
acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de
censura. El inciso H reconoce el derecho a constituir espacios colectivos,
autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura que contarán
con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus
actividades.

Así mismo, establece que toda persona y colectividad podrá, en el marco de la
gobernanza democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los
derechos culturales y desarrollar modos de concertación y participación.

3. El artículo 11, apartado 1, inciso h,de la Ley de los Derechos Culturales de los
Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México indica que uno de los derechos
culturales es “constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y
comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una regulación
específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades, siempre
favoreciendo su fomento de acuerdo a los lineamientos que establezcan las
entidades facultadas de la Administración Pública de la Ciudad;
Las entidades y dependencias de la Administración Pública de la Ciudad
procurarán el suministro material para el fortalecimiento y desarrollo de las
actividades culturales que se desarrollen en estos espacios colectivos y
emitirán las acciones normativas necesarias en los términos que establece
esta Ley;”

4. El artículo 47 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías
de la Ciudad de México menciona que el Gobierno de la Ciudad impulsará las
medidas de índole judicial, administrativo y legislativo, necesarias para promover,
respetar, garantizar y salvaguardar los derechos humanos de acceso y
protección, tanto a la cultura como a sus manifestaciones.

Mientras que el artículo 48 reconoce que para garantizar el derecho de acceso
irrestricto a la cultura del que goza toda persona, el Gobierno de la Ciudad con el
Congreso Local, ajustarán la normatividad correspondiente

5. Mientras que el artículo tercero transitorio de la Ley de Espacios Culturales



Independientes de la Ciudad de México marca que se contaba con un plazo de
90 días hábiles para la expedición del reglamento relativo a esta ley, una vez que
entrara en vigor.

6. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México en su artículo 29 establece que a la Secretaría de Cultura le
corresponde el despacho de las materias relativas a garantizar el ejercicio pleno
de los derechos culturales de quienes habitan o transitan por la Ciudad,
promover el desarrollo de la identidad cultural de las personas, asegurar que se
respete la diversidad de sus modos de expresión, su memoria y su conocimiento
tradicional, así como asegurar la accesibilidad y enriquecer la calidad de las
manifestaciones culturales, con base en los principios democráticos de igualdad,
libertad, tolerancia y pluralidad. En específico, la fracción VI marca que debe
“promover esquemas de organización, administración y financiamiento, que
permitan lograr la sostenibilidad de las iniciativas de los actores culturales, sus
espacios y actividades”.

El artículo 20 fracción IV marca que las personas titulares de las dependencias
tienen la atribución de someter a la aprobación de la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, previa revisión de la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares
respecto de los asuntos de su competencia, y vigilar su cumplimiento.

IV. RESOLUTIVO

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México a que remita a esta soberanía información respecto al
proceso de reglamentación de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la
Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de
noviembre de 2020, toda vez que es ámbito de su competencia, ya que su
elaboración y eventual emisión por parte de las autoridades correspondientes, debe
ser inmediata en beneficio de los Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de
México.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 04 días de octubre de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 
D, inciso a), apartado E y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 
99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, A DAR CUMPLIMIENTO A 
LAS OBLIGACIONES DE LA MATERIA, lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El derecho de acceso a la información pública lo podemos entender, de conformidad 
con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México como, “el derecho 
de toda persona a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en 
posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin 
que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso”1. 
 
En este sentido, es importante hacer mención que, en 1977 se publicó un Decreto 
mediante el cual se reformaba el artículo 6 de la Constitución, en la que se establecía 
el derecho a la información, sin embargo, en la reforma planteada el acceso a la 
información “solo se estableció como prerrogativa de los partidos políticos con el 

 
1 ¿Qué es el Derecho de Acceso a la Información Pública?, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
https://www.infocdmx.org.mx/index.php/solicita-informacion-publica/%C2%BFqu%C3%A9-es-el-acceso-a-la-
informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.html  
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propósito de asegurar que éstos pudieran difundir sus propuestas en los medios de 
comunicación en condiciones de equidad, la finalidad era que la sociedad mexicana 
tuviera la posibilidad real de conocer la plataforma ideológica de las diversas 
corrientes políticas con presencia en el país”2, ya que era parte de la reforma política 
promovida en ese año. 
 
En el año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocería el derecho a la 
información, pasando de ser un derecho exclusivo de los partidos políticos a un 
derecho exigible por todas las personas, mismo que el Estado está obligado a 
garantizar. En este sentido, el 11 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, ordenamiento derivado del artículo 6 de la Constitución, la cual 
planteó como finalidad el de “proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda 
persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos 
constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal”3.  
 
Con la expedición de este ordenamiento se dio garantía del acceso a la información a 
toda persona que lo requiriera, para hacer valer este derecho, se creó el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública, como órgano de la Administración Pública 
Federal, cuyo objetivo es el de promover y difundir el ejercicio del derecho en 
mención, así como el de resolver cuando este derecho fuera vulnerado, es decir, 
cuando las personas no tuvieran acceso a la información de su interés. 
 
En esta tesitura, en el año de 2007, se dio una nueva reforma al artículo 6 de la 
Constitución4, con la cual se establecía de manera más amplia y acorde a la ley 
secundaria lo relativo al derecho de acceso a la información pública, añadiendo a la 
disposición normativa mencionada un segundo párrafo con siete fracciones, en las 
que se describía que toda información en posesión de autoridades, entes y órganos 
federales, estatales y municipales es publica, a la cual toda persona tendrá acceso de 
forma gratuita.
 

 
2 Derecho de acceso a la información. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
https://www.cndh.org.mx/noticia/derecho-de-acceso-la-informacion  
3 DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Diario Oficial de la Federación. 11 de junio de 2002. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=727870&fecha=11/06/2002#gsc.tab=0  
4 DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), 20 de julio de 2007. 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_174_20jul07_ima.pdf  
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A fin de hacer plena la garantía del derecho al acceso a la información pública, el 7 de 
febrero de 2014 se reforma nuevamente el artículo 6 de la Constitución a fin de 
ampliar el catálogo de sujetos obligados de poner a disposición de la población la 
información que posean; con esta reforma se obligó a partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como a cualquier persona física o moral o sindicato que reciba 
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad a transparentar sus acciones, 
haciendo valer el principio de máxima publicidad, es decir, facilitando a toda persona 
conocer la información que los sujetos obligados. 
 
Asimismo, con esta reforma el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública se 
constituyó como organismo constitucional autónomo, es decir, dejó de ser una 
entidad de la Administración Pública Federal a fin de que este velara de manera 
imparcial por el derecho en comento. 
 
Como podemos observar, el camino para garantizar el derecho al acceso a la 
información pública ha sido largo, por lo cual, hoy en día se debe velar por que sea 
respetado y garantizado por el Estado, para lograrlo cada sujeto obligado debe 
garantizar el acceso a la información que genere acorde a sus funciones y solo esta 
sea reservada cuando así lo amerite de conformidad con la ley. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Hoy en día el derecho al acceso a la información pública aun presenta retos para 
hacerlo válido, ya que en muchas ocasiones los sujetos obligados no ponen a 
disposición de la ciudadanía la información relativa a sus funciones, por lo cual, se 
tiene que recurrir a los mecanismos implementados a fin de obtener la información 
requerida a través de solicitudes de información ante las Unidades de Transparencia 
de los sujetos obligados o ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, quien es el órgano garante de este derecho.
 
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, establece en su artículo 6 quienes son sujetos obligados de hacer 
pública la información que se encuentre de su poder. De manera específica 
encontramos que la fracción XLI del artículo antes mencionado, establece al Poder 
Legislativo como uno de ellos, por lo cual, al ser un sujeto obligado y por las funciones 
que este realiza es importante que se ponga a disposición de la ciudadanía la 
información que se genera dentro de este órgano legislativo, el cual adquiere 
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importancia, ya que es en este dónde se reforman, expiden y derogan disposiciones 
normativas que, de forma directa o indirecta, repercuten en las personas habitantes 
de la Ciudad de México. 
 
Es importante destacar que, además de las obligaciones de transparencia comunes, 
el Congreso de la Ciudad de México cuenta con más obligaciones, mismas que se 
enlistan en el artículo 125 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Sin embargo, a pesar de tener la obligación de poner a disposición de la ciudadanía la 
información que este órgano legislativo genera en su página electrónica, la misma no 
se encuentra, ejemplo de ello es la falta de información relativa a el diario de debates 
relativos a la I Legislatura de este Congreso, ya que en la sección correspondiente solo 
se encuentran los diarios de agosto de 2018 a febrero de 2020, faltando con ello a la 
obligación de esta Soberanía contenida en la fracción VI del artículo 125 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 

 
https://www.congresocdmx.gob.mx/diario-los-debates-i-legislatura-207-2.html 

En este sentido, es importante mencionar que también hace falta información relativa 
al diario de debates de la II Legislatura, ya que solo se cuenta con la información 
generada del 1 de septiembre al 2 de octubre del 2021. 
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https://www.congresocdmx.gob.mx/diario-los-debates-ii-legislatura-207-3.html 

 
 
La fracción VII del artículo 125 del ordenamiento antes citado, obliga al Congreso de 
la Ciudad de México, a contar con “Las versiones estenográficas del Pleno, Mesa 
Directiva, Comisiones (permanente, ordinarias y especiales) y Comités”, sin embargo, 
esta se encuentra incompleta. 
 

 
https://www.congresocdmx.gob.mx/versiones-estenograficas-i-legislatura-209-2.html  

 
En el caso de las versiones estenográficas de esta II Legislatura, no se cuenta con algún 
tipo de información, por lo cual se está transgrediendo la disposición antes 
mencionada. 
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https://www.congresocdmx.gob.mx/versiones-estenograficas-ii-legislatura-209-3.html  

 
Haciendo una revisión general de la página del Congreso, encontramos que hace falta 
información, misma que se tiene la obligación de hacer pública y accesible a la 
ciudadanía, por ejemplo, actualizar el apartado de “Acuerdos JUCOPO”, “Agenda 
Legislativa”, entre otros. 
 
Bajo esta tesitura es que se considera prudente exhortar a la Unidad de Transparencia 
de este órgano legislativo a fin de que integre y actualice la información que se genera 
en la página de internet de esta Soberanía a efecto de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública, lo anterior de conformidad con la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
demás ordenamientos aplicables. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que 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.
  
SEGUNDO. Que el artículo 6, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece como derecho el de la información, mismo que será 
garantizado por el Estado. 
 

“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, 
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la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercicio en los 
términos dispuestos por la Ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 
 
… 
…” 

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que el artículo 7, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece el derecho de toda persona a la información. 
 

“A. Derecho a la información 
 
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 

suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y 
difundirla por cualquier medio. 
 

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme 
o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta 
información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de 
diseño universal y accesibles. 

 
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 

publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del 
ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá reservarse 
temporalmente por razones de interés público para los casos y en los 
términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes. 

 
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté

relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad.” 

 
*Énfasis añadido 

 
CUARTO. Que el artículo 1, segundo párrafo, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, señala que la ley tiene por objeto: 
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“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y 
acceso a la información. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.” 
 

*Énfasis añadido 
 
QUINTO. Que el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Accedo a la 
Información Pública, establece como sujeto obligado a transparentar y permitir el 
acceso a la información al Poder Legislativo, tanto del ámbito federal como de las 
entidades federativas. 
 

“Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a 
su información y proteger los datos personales que obren en su poder: 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos 
federal, de las Entidades Federativas y municipal.” 
 

*Énfasis añadido 
 
SEXTO. Que el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establece la información que los sujetos obligados deberán poner 
a disposición del público, lo anterior de conformidad con sus facultades, atribuciones 
y funciones.  
 
SÉPTIMO. Que el artículo 72 de la Ley General de transparencia y Acceso a la 
Información Pública señala la información adicional que habrá de poner a disposición 
del público el Poder Legislativo Federal, de las Entidades Federativas y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México. 
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“Artículo 72. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, 
los sujetos obligados de los Poderes Legislativos Federal, de las Entidades 
Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán poner a 
disposición del público y actualizar la siguiente información: 
 

I. Agenda legislativa; 
II. Gaceta Parlamentaria;

III. Orden del Día; 
IV. El Diario de Debates; 
V. Las versiones estenográficas; 

VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las 
Comisiones y Comités; 

VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que 
se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes 
que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 

VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo; 
IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación 

de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, 
identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada 
legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por 
cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y 
acuerdos sometidos a consideración; 

X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de 
procedencia; 

XI. Las versiones públicas de la información entregada en las 
audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de 
designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro; 

XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del 
prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los 
órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios 
y centros de estudio u órganos de investigación; 

XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de 
los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, 
Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de 
investigación; 

XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza 
económica, política y social que realicen los centros de estudio o 
investigación legislativa, y 

XV. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable.” 
 

*Énfasis añadido 
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OCTAVO. Que el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala que la ley 
tiene por objeto: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general 
en el territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso 
a la Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la 
Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos,
Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones 
Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 
Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier 
persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos 
de autoridad o de interés público en la Ciudad de México.” 
 

*Énfasis añadido 
 

NOVENO. Que el artículo 6, fracción XLI, y 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establecen al 
Poder Legislativo de la Ciudad de México como sujeto obligado a transparentar, 
permitir acceso a su información y proteger datos personales. 
 

“Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. … a XL. … 
 
XLI. Sujetos Obligados: De manera enunciativa más no limitativa a la 
autoridad, entidad, órgano u organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial; a los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 
Territoriales; Órganos Autónomos, Organismos Paraestatales, 
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicato, Fideicomisos y Fondos 
Públicos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público; 
 
XLII. … y XLIII. …”. 

*Énfasis añadido 
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“Artículo 21. Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 
Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 
Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 
Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos 
Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física o 
moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o 
de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el 
Instituto en arreglo a la presente Ley.  

… 
… 
…” 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO. Que el artículo 125 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que el Poder 
Legislativo de la Ciudad de México, además de las obligaciones de transparencia 
comunes deberá poner a disposición del público, de forma impresa y en su sitio de 
internet la siguiente información: 
 

“Artículo 125. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia 
comunes, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos 
sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la 
información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
 

I. Ficha técnica por cada Diputado y Diputada, que contenga: 
nombres, fotografía y currículo, nombre del Diputado Suplente, las 
Comisiones o Comités a los que pertenece y las funciones que 
realice en los órganos legislativos, iniciativa y productos legislativos 
presentados, asistencia al Pleno, Comisiones y Comités, y asuntos 
recusados y excusados; 

II. Agenda legislativa; 
III. Agenda Legislativa de los Grupos Parlamentarios; 
IV. Gaceta Parlamentaria; 
V. Orden del Día de las sesiones del Pleno, de las Comisiones y 

Comités; 
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VI. El Diario de Debates; 
VII. Las versiones estenográficas del Pleno, Mesa Directiva, Comisiones 

(permanente, ordinarias y especiales) y Comités; 
VIII. La lista de asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de Gobierno 

y de Comisiones y Comités; 
IX. Las Convocatorias, Acta, Acuerdos, Lista de Asistencia y Votación 

de los diversos tipos de comisiones, comités y de las sesiones del 
Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y 
por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la 
votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los 
dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 

X. Las iniciativas de Ley o Decretos, Puntos de Acuerdo, la fecha en 
que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, los dictámenes 
que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 

XI. Las Leyes, Decretos y Acuerdos aprobados por el Poder Legislativo 
de la Ciudad de México o por la Diputación Permanente; de las 
leyes, su texto íntegro deberá publicarse y actualizarse dentro de 
los treinta días naturales siguientes a la fecha de su publicación, o 
de cualquier reforma, adición, derogación o abrogación a éstas, en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, incluyendo la leyenda “La 
edición de los ordenamientos jurídicos de la Ciudad de México en 
medios electrónicos no representa una versión oficial, ya que de 
acuerdo al Código Civil para la Ciudad de México, la única 
publicación que da validez jurídica a una norma es aquella hecha 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

XII. Convocatorias, actas y acuerdos de cada una de las sesiones del 
Pleno, la Mesa Directiva, Órgano de Gobierno, las comisiones de 
análisis y dictamen legislativo o comités; 

XIII. Solicitudes presentadas de licencias temporales y definitivas; 
XIV. Reconocimientos otorgados por parte del órgano legislativo; 
XV. Las versiones públicas de la información entregada en las 

audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de 
designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro; 

XVI. Las contrataciones de asesorías y servicios personales señalando el 
nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del 
contrato de los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités, Grupos 
Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 

XVII. El informe trimestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de 
los recursos financieros de los Órganos de Gobierno, Comisiones, 
Comités, Grupos y fracciones Parlamentarios y centros de estudio 
u órganos de investigación; 
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XVIII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza 
económica, política y social que realicen los centros de estudio o 
investigación legislativa; 

XIX. Metas y objetivos de las unidades administrativas y del órgano de 
control interno, así como un informe trimestral de su cumplimiento; 

XX. Asignación y destino final de los bienes materiales; 
XXI. Informe de los viajes oficiales, nacionales y al extranjero, de los 

Diputados y Diputadas o del personal de las unidades 
administrativas; 

XXII. Los dictámenes de cuenta pública, así como los estados financieros 
y demás información que los órganos de fiscalización superior 
utilizan para emitir dichos dictámenes;

XXIII. Los convenios, acuerdos de colaboración, contrataciones de 
servicios personales o figuras análogas que se celebren, señalando 
el objeto, monto, vigencia del contrato, el nombre o razón social, el 
tiempo de duración y los compromisos que adquiera el Poder 
Legislativo, Comisiones, Comités y Grupos Parlamentarios; 

XXIV. Los recursos económicos que, de conformidad con la normatividad 
aplicable, se entregan a las Diputadas y los Diputados 
Independientes, Grupos Parlamentarios o Coaliciones; el proceso 
de asignación y los capítulos y partidas de gasto pertenecientes a 
ese total; así como los informes que éstos presenten sobre su uso y 
destino final; 

XXV. El monto ejercido y detallado de recursos públicos que se reciban 
para los informes de actividades de cada una de las y los Diputados;  

XXVI. El informe anual del ejercicio del gasto, que elabora el Comité de 
Administración, una vez que haya sido conocido por el Pleno; 

XXVII. La dirección donde se encuentre ubicado el Módulo de Orientación 
y Quejas Ciudadanas de cada uno de las y los Diputados, así como 
el tipo y número de gestiones que presten; 

XXVIII. Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley 
Orgánica y demás normatividad interna; 

XXIX. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable; 
XXX. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorios de 

procedencia; 
XXXI. La integración del órgano que conduce las sesiones del Pleno, el 

órgano colegiado de gobierno que dirige el ejercicio de las 
funciones legislativas, políticas y administrativas del Poder 
legislativo, así como la Diputación Permanente que entra en 
funciones en los periodos de receso, indicar de cada uno el periodo 
de vigencia de dicha integración, especificando fechas; 
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XXXII. La lista de los integrantes del comité de adquisiciones que vigila y/o 
revisa las compras, el método de selección de los integrantes 
descrito en el reglamento interno y el acta de instalación con el 
nombre de los integrantes, procedencia y cargos asignados; 

XXXIII. Los informes periódicos de la actividad del Órgano de Control 
Interno en materia disciplinaria contra funcionarios o empleados; 

XXXIV. Las observaciones y acciones promovidas por la contraloría a 
órganos, dependencias, diputados, funcionarios, empleados, en el 
ejercicio y aplicación del gasto; y 

XXXV. Una descripción general del proceso legislativo.” 
 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 521, fracción XII, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México establece como atribución de la Unidad de Transparencia de la 
Ciudad de México el: 
 

“XII. Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio y las 
obligaciones de transparencia a las que refiere la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México;” 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el artículo 5, fracción I, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se reconoce el derecho de los diputados a iniciar proposiciones 
 

“Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso;” 

 
Entendiendo como Proposición, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXXVII 
del artículo 2 del ordenamiento antes citado como: 
 

“Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
I. … a XXXVII. … 
 
XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o 
cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la 
Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un 
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plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá 
resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de 
cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada 
de la omisión; 
 
XXXIX. … a LI. …”. 

*Énfasis añadido 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se exhorta a la Unidad de Transparencia del H. Congreso de la Ciudad de 
México, a fin de publicar y actualizar la información que este órgano legislativo genera 
y dar cumplimiento con las obligaciones en materia de transparencia, lo anterior de 
conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 72 de la Ley de General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 121 y 125 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
demás disposiciones normativas aplicables, a efecto de garantizar el derecho a la 
información reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 27 días del mes 
de septiembre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 



 
 

 

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2022 
 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
 
PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, y 

100, fracciones I y II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA 

A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE LAS ESTRATEGIAS 

IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y ENFERMEDADES 

FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS ALCANCES A 

NIVEL ESPACIAL Y LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA. 
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ANTECEDENTES 

 

1. Las plagas forestales son insectos, patógenos o cualquier organismo vivo que 

ocasiona daños de tipo mecánico o fisiológico a los árboles, tales como defor-

maciones, disminuciones en el crecimiento, debilitamiento o incluso la muerte, 

causando un impacto ecológico, económico y social importante.1 

 

Dichas plagas se clasifican según la parte de la planta que afectan. Las 

principales son: 

 

a. Descortezadores: se alimentan del cambium del árbol, el tejido a partir del 

cual crecen los árboles. En el proceso desprenden la corteza, lo que trae 

consigo la desecación y la exposición a los patógenos.  

 

b. Defoliadores: consumen o tiran el follaje, reduciendo la capacidad del ár-

bol para fotosintetizar, ocasionando que pierda su Vigo o incluso perezca 

si la infestación es severa.  

 

c. Barrenadores: se alimentan de la madera, excavando galerías en el 

tronco. Dado que el leño es tejido muerto, los barrenadores no suelen 

causar mucho daño, excepto cuando ya han consumido mucha madera. 

Esto afecta la conducción de agua hacia las hojas, las cuales entonces 

 
1 Disponible para su consulta en: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores17/conjuntob/indi
cador/07_forestales/7_4.html#:~:text=Las%20plagas%20forestales%20son%20insec
tos,ecol%C3%B3gico%2C%20econ%C3%B3mico%20y%20social%20importante. 
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se caen. También pueden debilitar el tronco y derribar al árbol. Sin em-

bargo, la mayor amenaza de los barrenadores es que generalmente son 

portadores de organismos patógenos. 

 

d. Carpófagos: se alimentan de frutos. Conos (piñas) y semillas. En estas 

condiciones el bosque es incapaz de regenerarse.  

 

e. Cogolleros: se alimentan de los brotes, impidiendo el crecimiento del árbol 

y provocando que crezca deforme. Estos árboles desfigurados carecen 

de valor comercial. 

 

f. Muérdagos:  no solo los insectos provocan daños, sobre los árboles pue-

den desarrollarse plantas parásitas que les roban nutrientes y retrasan su 

crecimiento. Debido a que las especies más nocivas pertenecen a la fa-

milia del muérdago europeo, generalmente se les conoce con ese nom-

bre.2 

 

2. La incidencia de plagas forestales tanto nativas como exóticas, se encuentra 

ligada a variables climáticas, ambientales y biofísicas; a cambios de temperatura, 

precipitación, presencia de incendios forestales, tala clandestina, bosques so-

bremaduros, y otras alteraciones derivadas del comportamiento climático. Esto 

influye en la composición, estructura y dinámica de los ecosistemas forestales, 

 
2 Disponible para su consulta en: https://paot.org.mx/centro/inesemarnat/informe02/estadisticas_2000/in
forme_2000/07_Aprovechamiento/7.1_Recursos/data_recursos/recuadro1.htm 
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facilitando su establecimiento y propagación. Aunado a eso, hay factores de es-

trés y vulnerabilidad que hace a los ecosistemas forestales más propensos al 

ataque de plagas. 

 

3. Los efectos que provocan las plagas son diversos y pueden ser: 

 

a. Económicos: afectaciones en plantaciones, lo cual, repercute en la pro-

ducción y comercio de madera y celulósicos.  

 

b. Ecológicos: degradación y pérdida de los ecosistemas, lo cual, a su vez 

disminuye los servicios ambientales, afectando la regulación del ciclo del 

agua, la protección del suelo y la conservación de la diversidad biológica. 

El crecimiento y supervivencia de los árboles se ve afectado, al igual que 

calidad y rendimiento de sus productos madereros y no madereros, de 

esta forma se reduce la biodiversidad local y la posibilidad de implementar 

programas de reforestación.  

 

c. Sociales: afectaciones a los valores recreativos, estéticos y sociocultura-

les, además, presenta un riesgo para las personas y para la infraestruc-

tura a causa de la caída de los árboles, razón por la cual, en muchas 

ocasiones requieren ser derribados. 

 

4. Las medidas para prevenir y tratar plagas forestales consisten en: 

 

a. Dar mantenimiento de sanidad a los bosques; 
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b. Gestionar las alteraciones causadas por plagas nativas que amenazan a 

los bosques; y 

 

c. Prevenir la entrada y la propagación de especies no nativas en nuevas 

zonas.3 

 

 PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De acuerdo con datos del presente año, emitidos por la Secretaría de Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, en nuestra Ciudad aproximadamente el 30% de 

los árboles tienen plagas o enfermedades. Este es un problema que nuestra entidad 

ha venido arrastrando desde décadas atrás, y al que no se le dio en su momento la 

prioridad necesaria. Aunado a lo anterior, el envejecimiento de los árboles impide 

que sean sustentables, ya que disminuye su capacidad para absorber dióxido de 

carbono, lo que a su vez los vuelve más vulnerables a enfermedades, además, 

debido a los altos niveles de contaminación gran parte de los árboles de la CDMX 

mueren muy jóvenes, su vida puede acortarse a 20 años cuando solía ser de 80 

años.4 

 

En consecuencia, a la fecha se tiene presencia de muérdago, hongos, 

descortezadores y barrenadores en el arbolado urbano, situación que ha afectado 

 
3 Disponible para su consulta en: https://www.fao.org/sustainableforestmanagement/toolbox/modulesal
ternative/forestpests/basicknowledge/es/. 
 
https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inviertegobiernocapitalino60millonesdepesos
ensaneamientodearbolesypalmerasdelaCiudaddeMexico. 
 
4 Disponible para su consulta en: https://www.adn40.mx/noticia/ciudad/notas/201808301143/el70de
losarbolesdelacdmxtienenplagas. 
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más a unas alcaldías que a otras y a árboles distintivos de nuestra Ciudad, tal como 

a la Palma de Reforma.  

 

La plaga muérdago es una planta parasitaria que seca al árbol hasta su muerte, 

luce como una enredadera entre las copas de los árboles, su propagación en la 

Ciudad se ha dado a través de pájaros, ardillas, moscas, libélulas y mosquitos que 

se alimentan de ella y que posteriormente al acudir a otros árboles, defecan dejando 

pegada su semilla, la cual, comienza a desarrollarse nuevamente, provocando de 

esta forma, la muerte de más de 100 mil árboles durante los últimos 5 años, según 

datos de la Sedema. 

 

Para dar solución a esta problemática, las autoridades han realizado poda 

generalizada; han capacitado al personal de las 16 alcaldías de parques y jardines;5  

y han aplicado productos químicos, sin obtener éxito, esto debido a que los químicos 

pueden ser poco efectivos, ya que, no solo actúan en el muérdago, sino también en 

el árbol en el cual se encuentra. 

 

De igual forma, han buscado contrarrestar los efectos del muérdago, mediante la 

sustitución de ejemplares muertos por nuevos, no obstante, los recién plantados 

suelen sufrir el mismo destino. “Para la especialista en biología de árboles Ivonne 

Olalde Omaña, técnica académica del Instituto de Biología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el problema surge de la falta de planeación 

para elegir qué ejemplares se plantarán en la ciudad. A esto se suman factores 

 
5 Disponible para su consulta en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/muerdagoplagasilenciosaque
mataamasde100milarbolesencdmx/1511182#:~:text=Home%20Depot
,Mu%C3%A9rdago%2C%20plaga%20silen
ciosa%20que%20mata%20a%20m%C3%A1s%20de%20100%20mil,m%C3%A1s%20de%20100%20mil%20%C
3%A1rboles. 
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como la humedad, el riego, la radiación solar, el poco suelo disponible y sus 

características, como la contaminación por químicos o desechos.” Para hacer 

replantaciones, es necesario limpiar bien la tierra y esperar un tiempo para que 

exista certeza de que ya no hay patógenos que dañen a los nuevos árboles. 

 

De acuerdo con la especialista Ivonne Olalde, la mejor estrategia para combatir el 

muérdago, a través de las podas controladas, efectuadas por personal capacitado 

y de manera frecuente, dado que, el muérdago surge de nuevo cada año. Asimismo, 

se deben seleccionar de una manera adecuada a los árboles nativos en lugar de los 

exóticos, considerar la altura que alcanzan y sus necesidades de riego, en aras de 

reducir la vulnerabilidad de los mismos. 

 

La importancia de preservar el arbolado urbano radica en la necesidad que tenemos 

de conservar los servicios ambientales que nos ofrece, por ejemplo: la regulación 

de la temperatura; la protección del suelo para evitar su erosión por los golpes de la 

lluvia; la conservación de la humedad en el ambiente y en el suelo; la captura de 

dióxido de carbono y liberación de oxígeno, por mencionar algunos.6 

 

Para proteger a los ecosistemas forestales de las afectaciones por plagas y 

enfermedades forestales, se tienen que ejecutar varias acciones en las que deben 

de intervenir diferentes actores, los cuales, con base en el conocimiento y 

cumplimiento de la normatividad vigente, planteen como cambio deseado el 

mantener la salud de los ecosistemas forestales, reduciendo las poblaciones de 

plagas a niveles ecológicos aceptables. Para lograr la salud de los ecosistemas 

forestales, es necesario conocer el riesgo de posible presencia de plagas, 

 
6 Disponible para  su  consulta en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/05/10/plagasyenfermedades
acechoarbolesdelacdmx. 
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generando mapas de riesgo; ejecutar acciones de medición, monitoreo, detección y 

vigilancia temprana de plagas y enfermedades (nativas y exóticas); dar a conocer 

los procedimientos de atención a plagas forestales, por medio de la difusión y 

comunicación; y ante el aviso de presencia se debe contar con la capacidad de 

respuesta para su correcto y adecuado manejo, control y combate.7 

 

Acciones de Sedema 

 

En lo que va del presente año, la Sedema ha emprendido acciones que tienen el 

propósito de contrarrestar los efectos provocados por las plagas forestales en el 

arbolado urbano de la Ciudad de México.  

 

En enero del año en curso se anunció que mediante el “Programa de Saneamiento 

de Árboles y Palmeras de la Ciudad de México”, se ejecutaría una intervención a 

largo plazo (con duración hasta el mes de diciembre del mismo año), en toda la 

Ciudad con una inversión inicial de 60 millones de pesos para una primera etapa de 

saneamiento, la cual, ha buscado frenar la mortandad en palmeras; controlar el 

muérdago; y detectar y combatir tanto plagas como enfermedades. 

 

Sin embargo, dicho programa se aplica en las Alcaldías de Miguel Hidalgo, Benito 

Juárez, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Coyoacán, esto en razón de que en ellas 

se encuentran la mayoría de las plagas y enfermedades. No obstante, el resto de 

las Alcaldías también enfrentan este problema, y Venustiano Carranza no es la 

excepción. Durante recorridos a pie que he realizado en ese territorio y a través de 

peticiones ciudadanas, tengo conocimiento de que diversos árboles están plagados 

 
7 Disponible para su consulta en: http://sivicoff.cnf.gob.mx/ContenidoPublico/10%20Material%20de%20Con
sulta/Estrategia%20Nacional%20de%20Sanidad%20Forestal%2020202024.pdf. 
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de muérdago, por lo cual, es necesario conocer e informar a los habitantes de la 

Alcaldía de las estrategias que se han elaborado y se implementarán para atender 

dicha situación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que el medio ambiente sano es un derecho consagrado en el artículo 4, 

quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a 

la letra dice: 

 

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

…  

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 

ley. 

 

…” 

 

SEGUNDO. Que el combate a las plagas se considera como parte de la protección 

y preservación de la flora de conformidad con lo estipulado en el artículo 80, fracción 

IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que a la 

letra señala:   

 
“ARTÍCULO 80.- Los criterios para la preservación y aprovechamiento sustentable 

de la flora y fauna silvestre, a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, serán consi-

derados en: 
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I. - III. … 

 

IV.- La protección y conservación de la flora y fauna del territorio nacional, contra la 

acción perjudicial de especies exóticas invasoras, plagas y enfermedades, o la con-

taminación que pueda derivarse de actividades fitopecuarias; 

 

V.- VIII. …” 

 

TERCERO. Que en el artículo 3, numeral 2, inciso a); y 13, Apartado A, numerales 

1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se asume a la preservación 

del equilibrio ecológico y a la protección del medio ambiente como principios 

rectores de nuestra entidad; y se reconoce el derecho a un medio ambiente sano, 

respectivamente. Lo que significa que el medio ambiente tiene un gran valor y 

prioridad al estar directamente relacionado con los derechos humanos, el bienestar 

y el desarrollo, razón por la cual, las autoridades competentes tienen la obligación 

y facultad de intervenir en lo necesario para garantizar dichas condiciones, que para 

el caso específico que aborda el presente punto de acuerdo, el rol de la Sedema 

ante el combate a las plagas forestales es de suma importancia para toda la 

población capitalina. 

 

“Artículo 3 

De los principios rectores 

1. … 

 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
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sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del in-

greso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patri-

monio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes 

del dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad 

ejidal y comunal; 

 

 …”                                                                                            (Énfasis añadido).  

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por 

las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

 

3. …” 

 

CUARTO. Que el artículo 9, fracción IV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 

en el Distrito Federal, estipula facultades que hacen competente a la Sedema para 

atender la presencia de plagas forestales desde hace décadas padecen los árboles 

y palmeras de la Ciudad de México: 
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“ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le con-

fiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de 

las siguientes atribuciones: 

 

I. - III. … 

 

IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para conser-

var y restaurar el equilibrio ecológico, proteger al ambiente e impulsar la construir 

resiliencia en materias de su competencia; 

 

V. – XIX. … 

 

XX. Realizar y promover programas para el desarrollo de técnicas, ecotecnias y pro-

cedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir el deterioro ambiental, propiciar 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de los 

ecosistemas, con instituciones de educación superior, centros de investigación, ins-

tituciones privadas y grupos civiles, con los sectores industrial, comercial y de servi-

cio; 

 

XXI. – LIII. …” 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL AVANCE DE LAS 

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA CONTRARRESTAR PLAGAS Y 

ENFERMEDADES FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO, SUS 

ALCANCES A NIVEL ESPACIAL Y LAS ACCIONES QUE ESTÁN DIRIGIDAS A LA 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 

 
_____________________________________ 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 4 días del mes de octubre de 2022. 
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Ciudad de México a, 04 de octubre de 2022 

 

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 Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México, la presente proposición CON PUNTO DE ACUERDO PARA 

SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL 

GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN  ACCIONES, PARA CONTENER EL ASCENSO  DE 

FEMINICIDIOS EN LOS ULTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU REPERCUSIÓN 

QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA DERIVADO DE SU 

COLINDANCIA; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Ante los crímenes de odio registrados en la últimos meses hacia las mujeres en 

diversos puntos del país, desde Acción Nacional hemos venido demandando tanto 

al gobierno al gobierno federal como al de la ciudad de México, para que destinen 

los recursos necesarios e implementar una estrategia que le devuelva la paz a las 

familias mexicanas, luego de señalar que en los 41 meses de la administración 

morenista la violencia de género incrementó en un 92%. 
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La violencia que vivimos en nuestra sociedad está imparable, todos los días 

escuchamos nuevos casos de mujeres que pierden la vida, las cuáles son madres, 

hijas, esposas. Existe poca empatía de los gobiernos, por ello, la estrategia no 

debería de tratarse únicamente de llevar más cuerpos de seguridad a las calles, sino 

una estrategia integral que atienda esta condición”, expresó.  

 

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en lo que va del gobierno morenista aumentaron los acosos 

sexuales en un 242%, la violación 88%, además del resto de los delitos del fuero 

común.  

 

Sin embargo,  el gobierno federal tIene contemplado, en el presupuesto de egresos 

del 2023, desaparecer los programas presupuestales del Ramo de Bienestar como es 

el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y el 

programa de apoyo para refugios especializados para víctimas de violencia de 

género, sus hijas e hijos.1  

 

Hoy más que nunca vemos cómo este gobierno se ha convertido en el principal 

enemigo de las mujeres, porque en lugar de tratar de intentar que regrese la paz, 

hacen todo lo contrario. Hasta cuándo entenderá Morena que no es destinando 

recursos a obras que no sirven como México saldrá adelante.  

 

No es aplicando una falsa austeridad franciscana como la vida de las mujeres estará 

a salvo, es con programas de atención, prevención y seguridad como podremos 

mantener a las familias unidas. 

 

                                                 
1 Morena, el mayor enemigo de las mujeres: PAN (quadratin.com.mx) 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-el-mayor-enemigo-de-las-mujeres-pan/
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El pasado día 26 de julio la Senadora de la República por Morena, Olga Sánchez 

Cordero señalo que “(Las autoridades de los tres niveles de gobierno) se han 

quedado muy cortas en hacer justicia (en los casos de feminicidio). 

 

En su intervención en los Diálogos Parlamentarios “Iniciativa de tipo penal de 

feminicidio”, la senadora de Morena lamentó que lejos de que las cifras de 

feminicidios comiencen a disminuir, han incrementado en los últimos años. 

 

Que acuerdo con la última información disponible, los feminicidios aumentaron 137 

por ciento entre 2015 y 2021; “con todo lo que el 97.7 de estos casos, muchos de 

ellos, el 97.7 no son denunciados”.  

 

“Lamentablemente las autoridades federales y las estatales, ya sea en su labor de 

investigación, persecución o sanción de este delito de feminicidio, la verdad se han 

quedado muy cortas en hacer justicia”, detalló Sánchez Cordero.  

 

La también ministra el retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró 

que el aumento en las cifras también se debe a la forma en que actualmente se 

tipifica el delito de feminicidio, la cual es muy variada en las diversas entidades 

federativas. Agregó que “no podemos perder de vista que el feminicidio no puede 

ser considerado como un homicidio simple o un homicidio agravado”.  

 

Explicó que en sí mismo el feminicidio es un tipo especial de privación de la vida de 

una mujer que surge para inhibir la violencia de género y que contiene acciones u 

omisiones que encuadran en el llamado derecho penal del enemigo2.  

                                                 
2 Sánchez Cordero revela alarmante incremento en feminicidios de más de 137% (ejecentral.com.mx) 

 

 

https://www.ejecentral.com.mx/sanchez-cordero-revela-alarmante-incremento-en-feminicidios-de-mas-de-137/
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La noticia del feminicidio de Margarita Ceceña, quien murió la noche del domingo 24 de julio 

a causa de un brutal ataque con gasolina y fuego, llenó de indignación al país entero por 

múltiples razones. 

La primera, por la naturaleza de la agresión que le costó la vida, pues seis de sus familiares 

acudieron a su negocio, en Cuautla, Morelos, para intimidarla a ella, a su madre y a sus 

hijos. Luego, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego, al igual que a la tienda que 

manejaba. 

La segunda, por la cercanía a otro caso que despertó el enfado y el coraje de la sociedad 

mexicana, como lo fue el feminicidio de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco, cuya 

investigación sigue en curso. 

Y la tercera, entre muchas otras, es la impune y creciente violencia de género que persiste 

en Morelos, entidad que desde el 2000 hasta 2021 acumuló mil 196 feminicidios, de 

acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado (CIDHM). 

Dicha cifra fue incluida por la organización en su informe A 6 años y medio de la AVG en 

Morelos sigue el feminicidio impune, presentado ante las autoridades estatales el pasado 13 

de mayo de 2022. 

La AVG (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres) es un conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia que tienen el objetivo de combatir y acabar con la violencia 

feminicida. En Morelos fue activada por primera vez en 2015 y, hasta la fecha, sólo nueve de 

los 36 municipios la han decretado. 
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Cuernavaca, Xochitepec, Cuautla, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata, Yautepec, Puente de 

Ixtla y Xoxocotla (de reciente creación, desprendido de Puente de Ixtla) son los municipios 

que hasta la fecha cuentan con la AVG. 

En una reunión con Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobernación de Morelos, la CIDH 

de Morelos señaló que tan solo en 2021 la entidad acumuló un total de 77 feminicidios, 

cifra que contrasta y triplica a la reportada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el 

Instituto de la Mujer de Morelos (IMM), que es de 24 en el mismo periodo. 

Si se compara la cifra de los últimos 21 años, la diferencia es aún más notoria. 

Ante los mil 196 feminicidios contabilizados por la CIDHM entre el 2000 y 2021, la FGE y 

la IMM registraron únicamente 496, de acuerdo con los datos disponibles en su Plataforma 

de Datos de Feminicidios. 

Según informó la Comisión, 33 de los 36 municipios de la entidad han presentado al menos 

un caso de feminicidio en los últimos 21 años, incluyendo aquellos que han decretado la 

Alerta de Violencia de Género. 

Asimismo, aseguraron que los diez municipios con mayor incidencia de este delito desde el 

2000 son: Cuernavaca con 234, Jiutepec con 111, Temixco con 94, Cuautla con 74, 

Yautepec con 71, Emiliano Zapata con 52, Xochitepec con 51, Puente de Ixtla con 46, Jojutla 

con 42 y Tepoztlán con 38. 

En este sentido, aludiendo al aparentemente bajo impacto que ha tenido la AVG en el 

estado, señalaron que desde que se decretó la alerta por primera vez, se han sumado 547 

feminicidios. Es decir, casi la mitad de los casos registrados en los últimos 21 

años ocurrieron desde la implementación de la AVG. 

https://datafeminicidiosmor.org/
https://datafeminicidiosmor.org/
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Cabe subrayar que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito 

de Feminicidio en Morelos fue creada apenas en el año 2019. 

En suma, no fue sino hasta 2020 que se emitió de manera oficial el protocolo de actuación 

con perspectiva de género para la investigación de este delito. 3 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

el artículo 1o. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia.” 4 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO La alerta de género es un mecanismo para proteger la integridad de las 

mujeres y consiste en aplicar medidas de emergencia para erradicar los feminicidios. 

                                                 
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/26/entre-el-2000-y-2021-se-registraron-mil-196-feminicidios-en-morelos-

segun-datos-de-la-cidh/ 

 
4 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/70120/14/2/0 
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El objetivo de la alerta de género es que se garantice la seguridad de las mujeres 

para finalmente terminar con la violencia que se ejerce en contra de ellas. 

 

SEGUNDO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:  

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud o, 

recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 

Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de 

acuerdos parlamentarios. 

TERCERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, establece a la 

letra:  

“Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución serán 

discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a la 

o el Presidente las turnará a la o las Comisiones; 

CUARTO.- Que la Ley orgánica del Congreso De La Ciudad De México, en su artículo 

21, señala que el congreso podrá hacer preguntas a las dependencias, órganos y 

entidades del gobierno 

Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 

parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los 

cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso 

contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 

comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 

aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 

QUINTO.-Que el  gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha 

sido omiso en informar que acciones ha implementado su gobierno para combatir el 

preocupante ascenso de los feminicidios.  
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SEXTO.- Que el Gobierno del estado de Morelos carece de una campaña que evite 

se Normalice  la violencia de género en el esto de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL  Y A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  INCREMENTEN 

URGENTEMENTE  ACCIONES PREVENTIVAS PARA CONTENER LOS FEMINICIDIOS QUE 

TIENEN UN ASCENSO EN LOS ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y EL EFECTO 

QUE PUEDE TENER EN LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADO DE SU COLINDANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los cuatro días del mes de octubre de 2022. 

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
1 

 

 

 
II LEGISLATURA 

 
 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 

fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción 

IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 

a las 16 Alcaldías para que de conformidad con sus funciones y atribuciones 

actualicen el Atlas de riesgo que compete a su demarcación a fin de prevenir, 

disminuir o culminar con las problemáticas que atañan la misma, llámese 

evento natural o fortuito en la Ciudad de México con el objetivo de contar con 

las herramientas o elementos necesarios a fin de mejorar el entorno. Lo 

anterior, al tenor de los siguientes:   

  

I. ANTECEDENTES 

 
 

Los Atlas de Riesgos constituye uno de los instrumentos que el gobierno mexicano 

ha privilegiado en los últimos años, con la finalidad de apoyar el ordenamiento de 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
2 

 

 

 
II LEGISLATURA 

los asentamientos humanos en México. Este tema recupera los principales 

antecedentes conceptuales, metodológicos, institucionales y legales de estos 

productos cartográficos, y analiza sus alcances y limitaciones reales en cuanto a 

instrumentos de regulación de usos de suelo y gestión de riesgo en el caso 

mexicano. Para ello, utiliza los conceptos de juridificación, cumplimiento de marcos 

normativos y gestión multi-escalar, con el objeto de analizar las condiciones en las 

que estos atlas surgen como dispositivos jurídicos en el contexto de una 

descentralización parcial del ordenamiento territorial y la protección civil, así como 

la distancia que los separa de los efectos territoriales esperados de ellos. Las 

razones para la relativa inoperancia de los atlas en el contexto de los gobiernos 

municipales; entre estas razones destacan la indefinición en el marco legal sobre 

su contenido y uso; la falta de claridad sobre las instancias responsables de su 

implementación, y la carencia de sanciones que conlleva su incumplimiento en la 

mayoría de las legislaciones estatales. 

Los Atlas de Riesgos constituyen uno de los instrumentos que el Gobierno de la 

Ciudad ha privilegiado en los últimos años, con la finalidad de apoyar el 

ordenamiento de los asentamientos humanos. El objetivo de estos documentos es 

identificar los distintos tipos de riesgo asociados a peligros naturales y que se 

conviertan en herramientas útiles para implementar medidas de reducción de 

vulnerabilidad y mitigación de dichas amenazas. Sin embargo, la elaboración de un 

atlas para todos y cada uno de los municipios de México constituye una empresa 

de gran envergadura que debe remontar grandes dificultades metodológicas, 

conceptuales, pero también institucionales y, sobre todo, económicas para su 

financiamiento. 

En México, la Ciudad es el principal nivel de atención a la regulación territorial y en 

el que se concretan las políticas de ordenamiento territorial, dadas sus atribuciones 

de zonificación del uso de suelo y jurisdicción sobre el otorgamiento de servicios 

públicos básicos e infraestructura. En ese sentido, el municipio es también el 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
3 

 

 

 
II LEGISLATURA 

otorgante primario de los servicios de protección civil y por lo tanto, el primer 

responsable en términos de estructura gubernamental de prevenir, gestionar y 

mitigar los riesgos ante los peligros naturales y antropogénicos. Sin embargo, las 

tareas asociadas a la protección civil municipal se dan en el marco de un entramado 

legal, institucional y financiero aún incompleto, que en muchas ocasiones sobrepasa 

las capacidades de respuesta de los gobiernos locales. Ante esta situación, 

organismos del Gobierno Federal mexicano como el Centro Nacional de Prevención 

de Desastres (CENAPRED), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) han emprendido 

esfuerzos importantes para atender diferentes facetas de la gestión de riesgos. En 

este tenor, los Atlas de Riesgos municipales constituyen uno de los instrumentos 

que se han privilegiado recientemente para apoyar el ordenamiento de los 

asentamientos humanos. 

Si bien el Atlas de Riesgos que se han elaborado en los últimos años han seguido 

un conjunto de normas formalmente establecidas, las dificultades propias del tema 

en el manejo de la información, junto con los retos técnicos y conceptuales para la 

generación de los productos cartográficos, así como la diversidad en los perfiles 

profesionales de los equipos de trabajo encargados de su realización, han derivado 

en productos de muy distinta índole y aplicabilidad que es necesario evaluar para 

convertirlos en instrumentos que realmente sean de utilidad práctica, con el fin de 

incidir de mejor manera en la política territorial y la gestión de riesgos. Esta revisión 

resulta de crucial importancia para la vida pública nacional, puesto que los Atlas de 

Riesgo están oficialmente reconocidos dentro del marco legal como instrumentos 

de ordenamiento territorial y de prevención de desastres en México, particularmente 

a nivel de los gobiernos locales, en el contexto de una descentralización parcial del 

esquema de protección civil en el país. 

Este trabajo es resultado del análisis de fuentes sobre el contexto general, 

desarrollo e implementación de los Atlas de Riesgo. El objetivo es analizar el 
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entorno político-institucional de los atlas en el contexto de una creciente demanda 

de articulación de los esquemas de protección civil municipal con los instrumentos 

de ordenamiento territorial y planeación urbana en México, sin que ello se traduzca 

en mecanismos efectivos de acoplamiento entre dichos instrumentos. La 

investigación que sustenta este artículo forma parte de un proyecto más amplio que 

analiza una muestra de los Atlas de Riesgos que se elaboraron como parte del 

Programa de Prevención de Riesgos en Asentamientos Humanos (PRAH) 

implementado por la SEDESOL en 2011. Los casos se seleccionaron para constituir 

una muestra analítica a partir de criterios como las características 

sociodemográficas del municipio, el contexto político municipal, el tipo de peligro al 

cual están expuestos los municipios, y el nivel de profesionalización del contratista 

que elaboró el atlas. La información recogida a través de fuentes documentales y 

entrevistas (tanto de cada caso como del contexto general de la política de 

prevención de riesgos y protección civil) se procesó a través de un sistema de 

información cualitativa construido y procesado a través de un esquema de 

codificación analítica. 

Este trabajo es resultado del análisis de fuentes sobre el contexto general, 

desarrollo e implementación de los Atlas de Riesgo municipales. El artículo aborda, 

en primer lugar, la construcción histórica de dichos atlas, incluyendo sus raíces 

conceptuales, sus desarrollos metodológicos y sus contenidos estratégicos. 

Posteriormente, se revisan y discuten distintos elementos conceptuales derivados 

del campo de conocimiento denominado “geografía legal” particularmente los 

conceptos de juridificación y gestión multiescalar, los cuales se utilizan en la tercera 

sección para interpretar y analizar las condiciones actuales de generación, 

implementación y cumplimiento de la normatividad contenida en los Atlas de Riesgo. 

Consideramos que el campo de la geografía legal aporta un marco teórico relevante 

para comprender las acciones de diversos agentes involucrados en el ordenamiento 

territorial en la dimensión jurídico-espacial de estos instrumentos. 
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La necesidad de profundizar la relación entre la protección civil y el ordenamiento 

territorial en México se ha evidenciado a partir de la revisión a la articulación e 

interconexión de diferentes instrumentos y guías metodológicas que pretenden 

evaluar, prevenir y/o mitigar la existencia de riesgos y la ocurrencia de desastres, 

con aquéllos que tienen como objetivo la regulación de los usos del suelo y la 

prevención, atención y mitigación de procesos de degradación de los componentes 

del medio físicogeográfico que pueden convertirse en factores de intensificación de 

amenazas naturales. 

Este tipo de esfuerzos cuenta ya con una cierta tradición en México donde se han 

planteado diversas metodologías vinculadas a la elaboración de obras de carácter 

cartográfico, tanto a partir de las instituciones nacionales como a partir de proyectos 

específicos de agencias internacionales. A pesar de la existencia de múltiples 

antecedentes históricos con respecto a la protección civil en México, la 

preocupación por los desastres se intensifica como reacción a las catastróficas 

consecuencias que tuvieron los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 en la 

Ciudad de México. Un año después, y como primer fruto de dicha inquietud, la 

Comisión Nacional de Reconstrucción CNR, 1986, organismo dependiente de la 

Secretaría de Gobernación (Segob), elaboró el documento titulado Bases para el 

establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, mismo que sirvió como 

plataforma instrumental para el desarrollo del marco institucional y normativo de los 

años posteriores. Inicialmente este documento establece un Programa de 

Protección Civil con tres subprogramas (prevención, auxilio y apoyo) donde se 

distinguen cinco agentes perturbadores: de carácter geológico, hidrometeorológico, 

químico, sanitario y socio-organizativo, una concepción que ha tenido una larga 

permanencia en el estudio de riesgos en México. Adicionalmente, se señala la 

necesidad de la creación del CENAPRED CNR, 1986, con el fin de realizar 

investigación sobre el tema, así como de crear un Consejo Nacional y Consejos 

Estatales y Municipales de Protección Civil. El establecimiento legal de dichos 

consejos surge en paralelo a un proceso general de descentralización de otras 
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funciones de planeación y gestión en los municipios, los cuales adquirieron en este 

periodo nuevas funciones reguladoras y ejecutivas a partir de la creación del 

Sistema Nacional de Planeación Democrática y la reforma al Art. 115 constitucional, 

ambos en 1983. 

Pese a esta rápida reacción inicial después del desastre de la Ciudad de México en 

1985, el desarrollo legal posterior de la protección civil se genera de manera más 

lenta. Si bien en 1988 se creó el CENAPRED y en años sucesivos se elaboraron 

diversos programas nacionales de protección civil (así como leyes de protección 

civil en varias entidades federativas), es en realidad hasta mayo del 2000 cuando 

se aprueba por primera vez la Ley General de Protección Civil, ley que establece 

las bases del mencionado Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), cuya 

coordinación ejecutiva se mantiene en la Secretaría de Gobernación. 

Como resultado de dicho proceso de descentralización, así como de la creciente 

importancia que la protección civil toma en la agenda nacional durante la década de 

los noventa, la Segob publica los documentos Sistema Municipal de ProtecciónCivil. 

Guía para su implementación 1994 y Guía Técnica para la Implementación del Plan 

Municipal de Contingencias 1998. Ambos documentos reflejan, por primera vez, un 

interés en el papel de los gobiernos municipales en la implementación de las 

medidas de gestión de emergencias contenidas en Sistema Nacional de Protección 

Civil. Es notable en ambos el enfoque reactivo que se atribuye a las nacientes 

Unidades Municipales de Protección Civil; dichos documentos se centran en la 

planeación de respuestas ante situaciones de desastre, incluyendo gestión de 

información, coordinación interinstitucional y establecimiento de comisiones 

operativas locales en caso de emergencias. 

En paralelo a la consolidación legal e institucional de la Protección Civil durante las 

décadas de los ochenta y noventa, en el ámbito federal el tema de los riesgos y los 

desastres se hace presente también en un conjunto de leyes y reglamentos que 
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involucran a diversas secretarías CNR, 1986 y Segob 2001. Dentro de este conjunto 

de leyes destaca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) también de 1988, donde peligros y riesgos son abordados a partir de los 

conceptos de contingencia y peligro asociados a afectaciones ambientales. 

La síntesis de los esfuerzos sistemáticos de representación espacial de los riesgos 

a nivel nacional, se materializa en 1991 con el primer Atlas Nacional de Riesgos. En 

este documento, las categorías conceptuales propuestas en 1986 por parte de la 

CNR a través de las Bases para el establecimiento del Sistema Nacional de 

Protección Civil sirvieron para diseñar un esquema de representación de los riesgos 

que abarca tres puntos principales: a) descripción de los fenómenos 

(amenazas); b) ubicación geográfica de dichos fenómenos y sus zonas de 

afectación o incidencia, y c) localización de los sistemas expuestos al riesgo 

población, bienes, actividades económicas, Segob, 1994. 

La importancia concedida a la cartografía en el estudio de los riesgos lleva a la 

Segob a elaborar la Guía cartográfica para el levantamiento de riesgos donde se 

fijan tres escalas de análisis mapa de referencia, mapa del municipio y mapa 

síntesis de riesgos mismo donde se localizarían las amenazas de distinto origen, 

llamadas en el documento “agentes perturbadores” y los correspondientes 

“sistemas afectables”. Se introduce así la necesidad de trabajar a distintas escalas 

para llevar a cabo análisis espacialmente precisos y útiles en contextos locales 

sobre los “agentes perturbadores” y los riesgos. 

Diez años después del primer Atlas Nacional de Riesgos se publica el segundo de 

ellos Segob-CENAPRED, 2001, el cual se titula Diagnóstico de Peligros e 

Identificación de Riesgos de Desastres en México. Este documento plantea de 

forma destacada la necesidad de disponer de mapas a escalas geográficas de 

mayor detalle, particularmente a escala municipal, con el objeto de representar 

adecuadamente tanto los agentes perturbadores como los sistemas afectables. A 
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partir de este periodo, el CENAPRED promueve iniciativas institucionales para 

promover a los atlas municipales como los instrumentos operativos para los 

programas de Protección Civil y cualquier plan de emergencia. En ese sentido, con 

posterioridad al Atlas Nacional de Riesgos, se desarrollaron diversos esfuerzos para 

obtener un análisis más detallado y acertado tanto de los peligros, como de los 

riesgos de forma más global. En primer lugar, es relevante mencionar una serie de 

cinco documentos de la Segob y CENAPRED publicados en 2006, la serie Guía 

Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y 

Riesgos que constituyeron el esfuerzo más detallado para la elaboración de este 

tipo de obras cartográficas hasta ese momento. Es en esta serie donde se introduce 

por primera vez de forma sistemática la visión de que la cartografía de riesgo tiene 

un papel importante en la planeación urbana, además de su papel en los procesos 

reactivos de gestión de riesgo de desastre. 

Este nuevo enfoque, vinculado no solo a la gestión de emergencias sino también a 

la planeación, justifica la revisión de la escala de representación cartográfica del 

riesgo hacia escalas cada vez más grandes (lo que posibilita lograr una resolución 

de manzana urbana). En el documento se señalan los problemas relacionados con 

la disponibilidad de información en las distintas escalas, pero particularmente, en 

relación con las representaciones del riesgo requeridas por las autoridades de 

protección civil para atender tanto la exposición de la población y la infraestructura 

a peligros, como las situaciones de emergencia propiamente dichas. 

Antecedentes de los Atlas de Riesgos. 
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Año  Secretaría de 
Gobernación  

CENAPRED  SEDESOL/SEDATU  Marco legal  

1988        Ley General del 
Equilibrio Ecológico 
y Protección al 
Ambiente  

1990  Programa Nacional de 
Protección Civil 1990-
1994  

      

1991  Atlas Nacional de 
Riesgos  

      

1993        Ley General de 
Asentamientos 
Humanos  

1994  Sistema municipal de 
protección civil. Guía 
para su 
implementación  

  Guía práctica para la identificación 
de áreas de riesgo y vulnerabilidad 
en centros urbanos a través de la 
regulación del uso del suelo.  

  

1998 Guía cartográfica para 
el levantamiento de 
riesgos a nivel 
municipal  

   

Guía técnica para la 
implementación del 
plan municipal de 
contingencias  

Manual de 
organización y 
operación del Sistema 
Nacional de 
Protección  

2000        Ley General de 
Protección Civil  

2001    Diagnóstico de peligros e 
identificación de riesgos de 
desastres en México: Atlas 
Nacional de Riesgos de la 
República Mexicana.  

Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio 
2001-2006  

  

2002  Programa Nacional de 
Protección Civil 2001-
2006  

      

2004    Guías básicas para 
elaboración de atlas estatales 
y municipales de peligros y 
riesgos  

Guía metodológica para la 
elaboración de Atlas de peligros 
naturales a nivel ciudad 
(identificación y zonificación)  

  

2008  Programa Nacional de 
Protección Civil 2008-
2012  

      

2009      Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano 2009-2012  

  

2010 
 

Programa de Prevención de Riesgos 
en Asentamientos Humanos  
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Año  Secretaría de 
Gobernación  

CENAPRED  SEDESOL/SEDATU  Marco legal  

Programa Municipio 
Seguro resistente a 
desastres 

Guía metodológica para elaborar 
Programas Municipales de 
Ordenamiento Territorial  

2011      Bases para la Estandarización en la 
Elaboración y Catálogo de Datos 
Geográficos para Representar el 
Riesgo 2011  

  

2012      Guía municipal de acciones frente al 
cambio climático. Con énfasis en 
desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial 

Ley General de 
Protección Civil  

      Ley General de 
Cambio Climático  

2014        Reglamento de la 
Ley General de 
Protección Civil  

 

Sin embargo, a pesar de la intención positiva para lograr la vinculación entre la 

prevención de desastres y la planeación urbana a través de estos documentos, la 

serie Guía Básica para la Elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros 

y Riesgos de 2006 aún no contempla la dimensión institucional del uso de dichas 

guías; más precisamente, está aún ausente una reflexión sobre el papel de estos 

instrumentos en las direcciones de protección civil municipal, ni su importancia 

dentro del proceso de descentralización del Sistema Nacional de Protección Civil, 

ni la relevancia de generar estos sistemas de información locales como parte de los 

procesos de fortalecimiento de la gestión municipal o de planeación urbana. 

En este último ámbito, destacan dos documentos creados en el seno de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el papel de reguladora del 

ordenamiento territorial que dicha institución ejerció hasta 2013. Estos documentos 

fueron la Guía práctica para la identificación de áreas de riesgo y vulnerabilidad en 

centros urbanos a través de la regulación del uso del suelo (1994) y la Guía 

metodológica para la elaboración de Atlas de peligros naturales a nivel ciudad 

(identificación y zonificación), (2004). Desde un punto de vista diferente a aquel que 

se desarrollaba paralelamente en el CENAPRED, estos dos textos reflejan una 

integración del tema de reducción de riesgos en áreas urbanas, en distintos niveles 
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de consolidación. En el primero de los trabajos se encuentra la identificación de las 

amenazas (‘sistema perturbador’) y los elementos de orden físico susceptibles de 

daño (‘sistema afectable’), dentro del cual quedan contemplados el suelo, la 

vivienda, el equipamiento, la infraestructura y la vialidad exclusivamente dejando de 

lado el aspec to poblacional. En efecto, la población no forma parte de dicho 

sistema; más aún, no se le considera dentro de alguna otra clasificación dentro del 

documento, ni siquiera a través de factores como la densidad de población, o el uso 

que las personas dan a la infraestructura. Si bien este enfoque es una evidente 

limitación, en contraparte resulta notable la incorporación de los instrumentos de 

gestión de suelo urbano como parte del ‘sistema regulador’, lo que representa uno 

de los primeros esfuerzos de conceptualización de la relación entre planeación 

urbana y reducción de riesgo de desastre desde las instituciones responsables de 

esos ámbitos. El documento citado considera como parte del ‘sistema regulador’ 

tanto los procesos de planeación como los instrumentos de éste (leyes y 

reglamentos, planes y programas y organización de la comunidad), SEDESOL, 

1994. 

El segundo documento desarrollado por SEDESOL, la Guía metodológica para la 

elaboración de Atlas de peligros naturales a nivel ciudad (identificación y 

zonificación), (2004) aborda el mismo tema; sin embargo, la evolución del discurso 

sobre el análisis de riesgo es notable. Esta guía metodológica, en plena sintonía 

con un enfoque preventivo, integra ya elementos conceptuales y discursivos 

acordes con este enfoque y propone la integración de modelos de zonificación del 

riesgo dentro de los instrumentos utilizados por el programa Hábitat. Es también el 

primer documento de esta Secretaría que expone explícitamente la necesidad de 

identificar geográficamente las áreas de riesgo a través de Atlas (no solo mapas), 

que se deben integrar junto con el resto de los instrumentos de planeación urbana 

que éste expide. Este último documento es el antecedente institucional más directo 

de la iniciativa más sistemática dentro de la SEDESOL que promovió la integración 

del componente de riesgo en la planeación urbana (a través del PRAH, instaurado 
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en 2009), así como la elaboración de obras cartográficas vinculadas a estos 

estudios de riesgo a nivel municipal. 

En el marco de este programa cuyas reglas de operación se actualizan anualmente, 

agentes de muy diversos tipos universidades y centros de investigación, empresas 

consultoras profesionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre 

otros se involucran como contratistas a través de licitaciones públicas para elaborar 

los Atlas de Riesgo. El programa funciona a partir de financiamientos compartidos 

entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (SEDATU), y los gobiernos municipales. Estas dos entidades deben 

ejercer recursos estrictamente durante un año fiscal. 

Una metodología distintiva para la elaboración de los atlas, que se estableció en el 

documento Bases para la estandarización en la elaboración de atlas de riesgos y 

catálogo de datos geográficos para representar el riesgo elaborada para SEDESOL 

2011). Una de las principales características de la metodología propuesta es que se 

aboca a los peligros de origen geológico e hidrometeorológico, al tiempo que 

desarrolla escasamente la identificación y representación cartográfica de las 

condiciones de vulnerabilidad y las capacidades institucionales, lo cual afecta la 

representación global del riesgo. Otra de las características de la metodología del 

PRAH para los Atlas de Riesgos es que no incluye los riesgos tecnológicos o 

sanitarios. A la luz de lo revisado al momento, se observa que los esfuerzos 

destinados a identificar y regular los componentes antropogénicos de las amenazas 

y el desarrollo de los esquemas de protección civil tuvieron un avance. No obstante, 

la distancia entre los desarrollos conceptuales, jurídicos e institucionales respecto a 

los efectos que tienen éstos en sus respectivas jurisdicciones es aún notable. Con 

el propósito de identificar herramientas conceptuales que nos ayuden a comprender 

ese fenómeno, en la siguiente sección discutimos distintos componentes derivados 

de las geografías legales. A partir de este marco teórico, proponemos algunos 
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elementos para comprender el papel de los Atlas de Riesgos municipales como un 

dispositivo jurídico para la gestión de riesgo de desastre. 

El diseño e implementación de cualquier plan de ordenamiento territorial, desarrollo 

urbano o gestión de riesgo responden en principio a demandas sociales específicas 

y a agendas de política de Estado. Sin embargo, la intervención de múltiples 

agentes con intereses divergentes, así como los discursos dominantes dentro del 

quehacer parlamentario y en el campo de conocimiento de los estudios territoriales 

pueden influir en tal tarea. 

Si bien existen varias perspectivas para comprender la complejidad propia de 

cualquier diseño de política territorial y su proceso de implementación, en este 

trabajo proponemos la revisión de un conjunto de perspectivas que se engloban 

dentro del término de “geografías legales”, las cuales abordan, entre otros temas, la 

relación entre las dimensiones jurídica y espacial de las políticas públicas. Las 

geografías legales representan a un conjunto de enfoques que se desprenden 

primaria, aunque no exclusivamente de los estudios socio-legales, los cuales han 

incorporado de forma creciente los debates conceptuales sobre el espacio 

geográfico desde el marco del universo jurídico. 

Los estudios de geografías legales han abordado inicialmente y de forma progresiva 

las consecuencias espaciales de la aplicación de diversos instrumentos regulatorios 

formales (leyes, reglas, programas), lo cual ha sido particularmente álgido en torno 

a la temática de usos de suelo urbano. Posteriormente y como derivación fundada 

de tales controversias, los teóricos de este campo han explorado las ideologías que 

subyacen en la formulación de estos instrumentos y en las formas en las que estas 

categorías contenidas en el marco legal pueden incluso contribuir a la naturalización 

o legitimación de las desigualdades sociales y políticas. 

Dentro de las geografías legales, los enfoques más relevantes que ayudan a 

interpretar la implementación de mecanismos gestión del riesgo son: a) la 
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juridificación y b) las condiciones de ejecución/ cumplimiento de los marcos 

normativos vigentes en múltiples escalas. La juridificación explica el proceso a 

través del cual ciertas demandas sociales y/o formas de conocimiento se integran 

en marcos normativos, llámense leyes, planes, programas, reglamentos u 

ordenamientos; asimismo, este concepto explica cómo construyen órdenes 

normativos a través de significados, sanciones y escalas, entendiendo la ley como 

una forma activa de discurso. Por otro lado, el análisis de la implementación de la 

política y de la capacidad de hacer cumplir dichos marcos normativos ayuda a 

comprender los alcances substantivos de las políticas territoriales y las distancias 

que existen entre las capacidades reales de los distintos agentes, y el ideal 

normativo a los cuales se sujetan. Es decir, es un examen de los factores que 

separan la creación de los dispositivos jurídicos (leyes, planes, ordenamientos, 

atlas) de su aplicación y efecto en la realidad cotidiana. 

En particular, en este trabajo se busca combatir la falacia que sostiene que la 

construcción de un orden normativo en el discurso es condición suficiente para que 

éste tenga una traducción o efecto jurídico en su ámbito de acción. En realidad, las 

prácticas asociadas a la implementación de las normas jurídicas están mediadas 

por múltiples racionalidades e intereses económicos en las que se involucran 

agentes y mediadores diversos; las normas jurídicas tienen muchos mecanismos 

de cumplimiento, que se relacionan con los aspectos punitivos de la ley pero 

también con las ventajas de su cumplimiento. La importancia de esta discusión 

radica en que tanto en el campo académico como en el manejo mediático de los 

desastres emerge frecuentemente la falacia antes enunciada; que la existencia de 

dispositivos de gestión de riesgo y ordenamiento territorial se traduce en un efecto 

en su ámbito en este caso, la prevención de riesgo de desastre. 

En complemento conviene apuntar que la descentralización, entendida como un 

marco legal distribuido en distintas jurisdicciones, genera distintas ‘legalidades’ 

sobre objetos geográficos (por ejemplo, el suelo urbano, los residuos peligrosos o 
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los sistemas de transporte). Sobre dichos objetos geográficos pesa un conjunto de 

marcos normativos superpuestos que operan en diferentes escalas. 

El atlas gestiona el uso correcto del suelo para no construir en zonas de peligro de 

México para entender mejor la geografía nacional, el gobierno mexicano ha 

incorporado el Atlas nacional de riesgos, que tiene como finalidad integrar 

información de diferentes instituciones del gobierno, estados, municipios y de la 

Ciudad de México. También busca valorar posibles escenarios de afectación de un 

fenómeno natural. 

La subdirección de sistemas de información de Centro Nacional de Prevención de 

Desastres, los Atlas de Riesgos son instrumentos que sirven como base de 

conocimientos del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a 

la infraestructura en el sitio, pero también son herramientas que nos permiten hacer 

una mejor planeación del desarrollo para contar con infraestructura más segura y 

de esta forma contribuir a la toma de decisiones para la reducción de riesgos de 

desastres. 

Por ejemplo, en el caso de los sismos, gestiona el uso correcto del suelo para no 

construir en zonas de peligro. 

Las leyes mexicanas establecen que las autoridades de Protección Civil de todos 

los niveles de gobierno deben desarrollar y actualizar sus atlas de riesgos. 

Los fenómenos que incorpora se dividen en cinco ejes: 
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Geológicos.- Sismos, erupciones, volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas y 

hundimientos. 

Hidrometeorológicos.- Ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones, 

tormenta de nieve y granizo. 

Químico-tecnológicos. Incendios, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y 

derrames. 

Sanitario-ecológicas. Epidemias, plagas y contaminación del aire, agua y suelo. 

Socio-organizativos. Accidentes de tránsito. Suspensión de servicios 

vitales.concentraciones o movimientos masivos de población. 

En la Ciudad de México, alrededor de 2,603 negocios se vieron afectados, de los 

cuales el 84% eran comercios individuales y 16% fueron de mercados públicos, de 

acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) capitalino. 

Sin embargo, a un año del sismo, no se sabe cuántos locales ya están restablecidos 

al 100%. 

En noviembre de 2017, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

Salomón Chertorivski, informó en una comparecencia de la Asamblea Legislativa 

que el 93% de los negocios afectados ya estaban en actividades. 

La Zona Rosa fue la de mayor afectación económica, seguida por la Del Valle-

Narvarte y Roma Norte, arroja el Segundo Informe de la Afectación de la Actividad 

Económica después del terremoto de la Oficina Virtual de Información Económica 

CDMX (OVIE), de la Sedeco e INEGI, en términos de empleados y valor de la 

actividad económica. 

Por ejemplo, en la Zona Rosa, donde las calles están llenas de bares y restaurantes, 

se vieron afectados 110 negocios de los 3,250 establecimientos que existen ahí, de 

acuerdo con el reporte que incluye siete zonas más: Lindavista, Condesa 

(Hipódromo), Roma Norte, Del Valle-Narvarte, Coapa (Girasoles y Tenorios), 
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Xochimilco (San Gregorio Atlapulco) y Tláhuac (Del Mar), que fueron censadas por 

la OVIE. 

En la zona Del Valle-Narvarte se vieron afectados 75 negocios y 143 en la Roma 

Norte. En conjunto, las ocho zonas representaban 36,700 millones de pesos 

mensuales. 

- Departamento de Geografía Social, Inastituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Circuito de la Investigación Científica, 04510, Coyoacán, México, CDMX. 

- Departamento de Geografía Económica, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito de la 
Investigación Científica, 04510, Coyoacán, México, CDMX. 

- http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cng2011gmd/default.aspx. 
- Fuente: elaboración propia con base en los documentos citados Segob/CENAPRED, 2006a-e. PAG.9. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de estos datos es posible observar dos factores relevantes que explican la 

distancia entre el efecto jurídico esperado de los atlas en el territorio, y sus alcances 

reales. El primero de esos factores es la ausencia de una definición conceptual del 

atlas y problemas derivados de la escala y agregación de los datos sobre los 

fenómenos representables en éste. El segundo es que la producción de la 

actualización de este Atlas de riesgo no es constante, especifica y/o actualizada; 

finalmente, salvo contadas excepciones, no están diseñados jurídicamente para 

tener efecto alguno en los procesos económicos o políticos que determinan la 

ocupación del territorio en general, ni los usos de suelo en particular. Debido a su 

carácter no vinculante y de su estatus indefinido dentro de los procesos de 

planeación, los Atlas de Riesgos de las Alcaldías emergen en una opacidad 

normativa respecto a qué deben contener, qué efecto jurídico se espera de ellos, 

quiénes son los responsables de su implementación, y qué sanciones se derivan de 

su incumplimiento. 

En este punto, cabe preguntarse cuál ha sido el alcance de la elaboración de dichos 

atlas, y hasta qué punto la instrumentación de este programa ha generado acciones 
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de algún tipo hacia la prevención de riesgos o la gestión de emergencias. Para ello, 

se deben revisar las distintas instancias dentro de las Alcaldías que promueven o 

gestionan parte del proceso de elaboración de estos dispositivos actualizados, y 

que, como usuarios finales, están involucradas en la implementación de los atlas. 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 16, inciso I); inciso a); inciso c) numeral XI que a la letra dice: 

 

 Artículo 14.- Ordenamiento territorial 
 
 

I.- Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos. 
 

a) Deberá informar y prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante los 

riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas de 

riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los demás que 

establezca la ley; 

 

C) En forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad de México: 

Seguridad ciudadana y protección civil. 

XI. Elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la demarcación 

territorial, y ejecutarlo de manera coordinada con el órgano público garante de la gestión 

integral de riesgos de conformidad con la normatividad aplicable; 

 

SEGUNDO.- Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, en su artículo 2) inciso IV, V y VI); articulo 14) inciso IX, X y XI; art 15) inciso 

V y XIX; articulo 19) inciso VII; art 23) inciso VII, VIII y XII; articulo) 48,52, 82,83,84); 

articulo 86) fracción I y articulo 102, en donde se establece lo siguiente:  

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que establece la Ley General 

de Protección Civil, se entiende por: 
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IV) Atlas de Riesgos de Alcaldía: Es el Atlas de Riesgos de cada una de las Alcaldías, que integran 

el sistema de información que identifica los daños y pérdidas esperados a que está expuesta la 

población, resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la interacción entre los Peligros, la 

Vulnerabilidad, la exposición y los Sistemas Expuestos;  

 

V) Atlas de Riesgos: Sistema integral de información de la Ciudad de México, que conjunta los Atlas 

de Riesgos de las Alcaldías, sobre los daños y pérdidas esperados, resultado de un análisis espacial 

y temporal, sobre la interacción entre los Peligros, la Vulnerabilidad, la exposición y los Sistemas 

Expuestos;  

 

VI) Atlas de Riesgos Participativos: Documento desarrollado por la comunidad que integra datos 

sobre daños y pérdidas probables a la que se encuentra expuesta a consecuencia de los Peligros, 

resultado del análisis y la discusión de los propios integrantes de la comunidad. 

 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría. 

 

IX) Elaborar y expedir los lineamientos técnicos y operativos que serán obligatorios para la 

elaboración de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, coadyuvando, a solicitud de éstas, en su 

elaboración;  

 

X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, a partir de los Atlas de Riesgos 

de las Alcaldías, informando semestralmente al Consejo sobre el cumplimiento de las Alcaldías en 

el envío de la información;  

 

XI) Establecer los niveles de acceso a la información de los Atlas de Riesgos en los términos de la 

Ley en la materia. 

 

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías. 

 

V) Elaborar el Atlas de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía de conformidad con los lineamientos 

establecidos por la Secretaría, el cual deberá actualizarse cada año. 

 

XIX) Integrar al Atlas de Riesgos de la Alcaldía y los Programas Internos que en el ámbito de sus 

competencias haya registrado. 
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Artículo 19. Son atribuciones de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, las siguientes. 

 

VII) Determinar y registrar, en el Atlas de Riesgos, las zonas de alto Riesgo para asentamientos 

humanos. 

 

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y enlace del Sistema en sus diferentes niveles y tendrá 

las siguientes atribuciones. 

 

VII. Emitir opiniones respecto a los lineamientos técnicos y operativos para la elaboración de los 

Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas y los Términos de Referencia que elabore la Secretaría. 

 

VIII. Turnar a los Consejos de la Alcaldía los lineamientos técnicos y operativos para la elaboración 

de los Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas y los Términos de Referencia que elabore la 

Secretaría. 

 

XII. Proponer estrategias para la actualización permanente del Atlas de Riesgos. 

 

Artículo 48. El Programa General es el instrumento rector del Sistema y será el marco de elaboración 

para los Programas de las Alcaldías y los Programas Específicos.  

 

Constituye un instrumento de planeación, elaborado a partir del Atlas de Riesgos, en el marco del 

Programa Nacional de Protección Civil, la Ley General de Protección Civil, el Plan General de 

Desarrollo, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México y de la presente Ley, para definir el 

curso de las acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de los 

Fenómenos Perturbadores en la población, sus bienes y entorno. A través de éste instrumento se 

determinan responsabilidades específicas por caso determinado, estableciendo objetivos, políticas, 

estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para llevarlo a cabo. Deberá actualizarse cada 

cinco años. 

 

Artículo 52. Los Programas de Alcaldía son instrumentos de planeación, elaborados y actualizados 

de manera periódica con el diagnóstico del Atlas de Riesgos de la Alcaldía y contendrá las acciones 

específicas, coordinadas y delimitadas, que realicen los sectores público, social y privado en lo 

relativo a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
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Artículo 82. Los Atlas de Riesgos son la herramienta básica de la identificación de Peligros, 

Vulnerabilidades y Sistemas Expuestos.  

 

Artículo 83. El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, estará conformado por distintas capas de 

información, mismas que estarán clasificadas en los términos de la Ley en materia de acceso a la 

información pública para su consulta.  

 

Artículo 84. Los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, deberán ser elaborados de conformidad con las 

disposiciones y lineamientos de orden técnico que para el efecto emita la Secretaría, mismos que 

serán de carácter obligatorio. 

 

Artículo 86. El Sistema de Alerta Temprana es un derecho para los residentes de la Ciudad de 

México, se tendrá que promover a través de tecnologías de información y comunicación. Ésta deberá 

ser clara y oportuna con base en el conocimiento del Riesgo y monitoreo del potencial Peligro 

debiendo tomar en cuenta, cuando menos, los siguientes aspectos:  

 

I. Conocimiento previo del Riesgo para el cual se hará el alertamiento, basado en los Atlas 

de Riesgos, que deberá incluir el análisis y evaluación de las características del 

Fenómeno Perturbador, como intensidad, probabilidad de ocurrencia, Vulnerabilidades, 

identificación de zonas geográficas y comunidades que podrían verse afectadas. 

 

Artículo 102. La Secretaría, con las Unidades Administrativas y Técnicas Operativas con las que 

cuenta, constituirá el Centro de Gestión Integral de Riesgos como un órgano al interior de la 

Secretaría, coordinado por la persona titular de esta e integrada por las áreas responsables de 

realizar los análisis de Riesgos, Programas Específicos, lineamientos técnicos para los Atlas de 

Riesgos, Normas Técnicas, Términos de Referencia y políticas de resiliencia. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución:  
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ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías para que de conformidad 

con sus funciones y atribuciones actualicen el Atlas de riesgo que compete a 

su demarcación a fin de prevenir, disminuir o culminar con las problemáticas 

que atañan el entorno, llámese evento natural o fortuito en la Ciudad de 

México con el objetivo de contar con las herramientas o elementos necesarios 

a fin de mejorar el entorno.   

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 04 días del mes de Octubre de 

2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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Ciudad de México a 27 de septiembre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 
fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA A EJECUTAR ACCIONES RESPECTO DE LA OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El 8 de julio de 2019 el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica con la finalidad que las instituciones dedicadas 
a atender las demandas sociales en materia de seguridad ciudadana; es decir, 
cuerpos policiacos y fiscalías, actúen bajo un sistema homologado que permita 
garantizar de manera eficaz y pronta esta urgente materia. 
 
El Modelo, tiene como base de sus líneas de acción, la adopción de las estrategias 
plasmadas en el mismo modelo, por las instituciones a niveles estatal y municipal, 
pues es en estos estratos gubernamentales donde se inician los procedimientos 
necesarios para garantizar seguridad a la ciudadanía; además, son quienes mayor 
contacto tienen con la población cuando esta busca el respaldo gubernamental ante 
situaciones que atentan contra un bien jurídico personal o colectivo. 
 
Entre otras cosas, destaca el fortalecimiento en las siguientes áreas:  
 

• Estado de fuerza óptimo con enfoque de proximidad. 
• Implementación y desarrollo de la justicia cívica. 
• Fortalecer Unidades de Investigación de delitos en policías Estatales y 

Municipales. 
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• Fortalecer Unidades de Asuntos Internos y Estrategias Anticorrupción. 
• Fortalecer Unidades de Análisis e Inteligencia Delictiva en Policías Estatales 

y Municipales. 
• Condiciones laborales dignas para los cuerpos y corporaciones policiacas. 
• Profesionalización y Carrera policial. 
• Sistema de evaluación de resultados y mejor medición de la incidencia 

delictiva. 
 
Bajo este panorama, resulta importante que las entidades federativas adopten en 
sus respectivos cuerpos normativos el respectivo enfoque; ya que además de 
abonar a tener leyes homogéneas que tengan el mismo objetivo, y que sean de
fácil entendimiento y aplicación, se logra la modernización de una de las 
instituciones más importantes, ya que tiene a su cargo la salvaguarda de los bienes 
jurídicos tutelados por el Estado. 
 
En la Ciudad de México, tras abrogar la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Pública el 23 de diciembre de 2019, se publicó la Ley Orgánica de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, en la que se pude apreciar parte del enfoque del Modelo, y 
hago hincapié en los cuerpos policiacos con enfoque de proximidad, que es ahí 
donde se engloba la policía cívica. 

Hago particular énfasis en la policía de proximidad con enfoque cívico porque es 
aquella que debiera encargarse de atender las infracciones relacionadas con la Ley 
de Cultura Cívica de la CDMX, por lo que su capacitación con enfoque social y 
conciliador es prioridad, así como, su operatividad y despliegue abundante. Se 
requieren más policías ciudadanos y preparados para el acercamiento con la 
población. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La seguridad ciudadana es una de las áreas prioritarias, en donde los sectores 
social, gubernamental y económico, ponen especial atención, pues para el debido 
desarrollo de cada uno de estos sectores, es importante mantener condiciones de 
paz y tranquilidad en donde se garantice el desarrollo individual e institucional,  
 
Si nos referimos particularmente al modelo de policía de proximidad, podemos 
señalar que busca, que las instituciones y elementos policiales actualicen sus 
prácticas y estrategias de acción, mismas que se elaboran de forma orgánica para 
aplicación como corporación con un enfoque y objetivo particular pero que se deben 
aterrizar a lo individual respecto a cada elemento operativo que pertenezca a la 
institución.
 
El modelo de proximidad nace con un enfoque en el que los elementos de las 
instituciones policiales cuenten con capacitación para aplicar estrategias efectivas 
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de acercamiento a la comunidad y, que ello repercuta en el posterior desarrollo de 
su trabajo. 
 
Aplicar un modelo de policía de proximidad a nivel local, además de ser una 
obligación en el marco del modelo de policía de proximidad, resulta de una 
necesidad en la que la ciudadanía debería tener un acercamiento distinto al que se 
ha generado por años entre personas que brindan sus servicios a la seguridad 
ciudadana, es decir, las y los policías y la población, y que con ello se genere una 
percepción distinta tanto de la seguridad ciudadana en general como de la 
actuación de los cuerpos de seguridad en particular.
 
En este sentido, echar a andar el proceso legislativo debe atender a circunstancias 
reales que sucedan en el día a día de la dinámica social y que necesiten de su 
regulación. 
 
Según la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, esta 
Institución deben contar con una Policía de Proximidad la cual se conforma por 8 
cuerpos policiales específicos, que con el fin de ilustrar enlistaré a continuación:  
 

• Policía Preventiva 
• Policía Auxiliar 
• Policía de control de Tránsito
• Policía Bancaria e Industrial 
• Policía Cívica 
• Policía Turística 
• Policía de la Brigada de Vigilancia Animal 
• Cuerpos especiales. 

 
Señalo de manera particular a la policía cívica, que poco ha figurado en la vida 
pública de la Ciudad de México, porque si realizamos una búsqueda informativa de 
cualquiera de los cuerpos policiales previamente enlistados se puede advertir 
información respecto a su funcionamiento; sin embargo, no sucede así respecto a 
la policía cívica. 
 
Recordemos que la finalidad de crear la policía cívica, fue la de construir ciudadanía 
a través de la regeneración del tejido social, pues al dar cabal cumplimiento a 
normas básicas de convivencia social, las relaciones entre vecinas y vecinos de 
una misma colonia, encontrarían fortaleza en sus lazos de confianza y a su vez 
abonarían a una mejor ciudad, al contar con cuerpo operativo de policías que se 
dedicaran a vigilar el cumplimiento de la Ley de Cultura Cívica, y en su caso de 
posibles conductas delictivas. Por ello, la función principal de este cuerpo policiaco, 
se planteó como aquella que sería la encargada de atender y prevenir las faltas 
administrativas.
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Por eso, es importante conocer el estado que guarda esta unidad de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana como una modalidad de policía de proximidad. 
 
Y es que el verdadero problema el día de hoy, es que pareciera que no está 
operando una unidad específica que la Ley mandata que debe existir, y es 
apremiante conocer el estado de su operación pues este cuerpo debería estar 
atendiendo de manera específica las infracciones en materia de cultura cívica, y no 
generar distracciones en la operatividad de otra unidades policiales. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y:
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que 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. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que todas las personas que transiten o habiten en la Ciudad tienen el
derecho a la convivencia pacífica y ciudadana y a vivir libre de amenazas. 
 

Artículo 14 
Ciudad segura 

A… 
 
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y 
del delito 
 
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de 
las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de 
prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas 

 
TERECERO. Que el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que la seguridad ciudadana es una función exclusiva del gobierno de la 
Ciudad de México en colaboración con las alcaldías y los habitantes, entre otras 
cosas, para la sanción de infracciones administrativas. 
 

Artículo 41 
Disposiciones generales 

 
1.- La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 
Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la 
prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 
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persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el 
acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 
riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 
 
2… 

 
CUARTO. Que el artículo 42 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que las instituciones de seguridad ciudadana tiene como principio rector 
la prevención social de las violencias. 
 

Artículo 42 
Seguridad Ciudadana 

 
A. Principios 
 
1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. Su función se sustenta en la protección integral 
de las personas y tiene como principios rectores la prevención social de las 
violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus 
procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos 
humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 
personas.
 
2… 
 
B-C… 

 
QUINTO. Que el artículo 43 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala que bajo el modelo de policías de proximidad, los integrantes de los cuerpos 
policiacos deben dar prioridad a la solución pacífica de conflictos y que se debe 
establecer un modelo de policías ciudadanas que garanticen, entre otras cosas, la 
prevención y contención de las violencias, el buen trato y el respeto a los derechos 
humanos de las personas. 
 

Artículo 43 
Modelo de policías de proximidad y de investigación 

 
1. Los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones darán prioridad 
al convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y en su actuación 
respetarán los derechos humanos de todos, incluidos las víctimas, los testigos 
e indiciados. El uso de la fuerza será excepcional, proporcional y como último 
recurso. 
 
2. Las fuerzas de seguridad ciudadana, son instituciones al servicio de la 
sociedad.  
 
3. Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a garantizar 
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a) El Estado de Derecho, la vida, la protección física y de los bienes de las 
personas;  
 
b) La prevención y contención de las violencias;  
 
c) La prevención del delito y el combate a la delincuencia;  
 
d) Los derechos humanos de todas las personas; 
 
e) El funcionamiento adecuado de instituciones de seguridad y justicia;  
 
f) La objetividad y legalidad de sus actuaciones, por medio de un mecanismo 
de control y transparencia; y 
 
 g) El buen trato y los derechos de las personas 
 
4…

 
*Énfasis añadido 

 
SEXTO.- Que la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México en su artículo 18 señala que la Policía Cívica es un cuerpo policial 
perteneciente a la Policía de Proximidad, en los siguientes términos: 
 

Artículo 18.- Bajo la responsabilidad y mando de la Secretaría se encuentra la 
Policía de Proximidad, la que se conforma a su vez por los siguientes cuerpos 
policiales:

 
a. Policía Preventiva; 
b. Policía Auxiliar; 
c. Policía de control de Tránsito; 
d. Policía Bancaria e Industrial;
e. Policía Cívica; 
f. Policía Turística; 
g. Policía de la Brigada de Vigilancia Animal; 
h. Cuerpos especiales, y 
i. Las demás que determine la normatividad aplicable. 
 

*Énfasis añadido 
 
SÉPTIMO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de la Ciudad de 
México en su artículo 2 señala que dentro de los valores fundamentales de cultura 
cívica que favorecen la convivencia de los habitantes de la Ciudad de México, entre 
otros, está el de brindar capacitación en materia de cultura cívica a los elementos 
de policía. 
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Artículo2.-Son valores fundamentales para la Cultura Cívica en la Ciudad de 
México, que favorecen la convivencia armónica de sus habitantes, los 
siguientes:  
 
I. La corresponsabilidad entre las personas habitantes y las autoridades en la 
conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y 
servicios públicos y la seguridad ciudadana;  
 
II. La autorregulación sustentada en la capacidad de los habitantes de la Ciudad 
de México para asumir una actitud de respeto a la normatividad y exigir a los 
demás y a las autoridades su observancia y cumplimiento;  
 
III. La prevalencia del diálogo, la conciliación y la mediación como medios de 
solución de conflictos y la utilización de Auxiliares para la gestión y solución de 
conflictos;  
 
IV. La imparcialidad de las Autoridades para resolver un conflicto  

V. El respeto por la diferencia y la diversidad de la población de la Ciudad de 
México; 
 
VI. El sentido de pertenencia a la comunidad y a la Ciudad de México;  
 
VII. La colaboración como una vertiente del mejoramiento del entorno y de la 
calidad de vida;  
 
VIII. La legalidad como un sistema normativo y una cultura de acciones 
orientadas al ejercicio, respeto y cumplimiento de la ley por parte de las 
personas ciudadanas y las personas servidoras públicas; y  
 
IX. La capacitación de los elementos de policía en materia de cultura 
cívica 
 

*Énfasis añadido 
 

OCTAVO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de la Ciudad de 
México en su artículo 10 a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, le corresponde la prevención de infracciones, así como la supervisión de 
policías que interviene en el procedimiento de las personas probables infractoras;
así como, las atribuciones de las personas policías respecto a las infracciones a 
esta Ley.  
 

Artículo 10.- A la Secretaría le corresponde la prevención de la comisión de 
infracciones, preservación de la seguridad ciudadana, del orden público y de 
la tranquilidad de las personas, y supervisar que los elementos de policía 
vigilen, custodien y trasladen durante todas las etapas del procedimiento 
a las personas probables infractoras y contará con las siguientes 
atribuciones:  
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I. Detener y presentar inmediatamente y bajo su más estricta responsabilidad 
ante la Persona Juzgadora a las personas probables infractoras, en los 
términos del artículo 65 de esta Ley;  
 
II. Ejecutar las órdenes de presentación que se dicten con motivo del 
procedimiento que establece esta Ley;  
 
III. Trasladar y custodiar con estricto respeto a los derechos humanos a las
personas probables infractoras a los lugares destinados al cumplimiento de 
arrestos;  
 
IV. Supervisar y evaluar el desempeño de sus elementos en la aplicación de la 
presente Ley, considerando el intercambio de información con las autoridades 
correspondientes;  
 
V. Incluir en los programas de formación policial la materia de Cultura Cívica;  

VI. Proveer a sus elementos de los recursos materiales necesarios para la 
aplicación de la Ley;  
 
VII. Registrar las detenciones y remisiones de Personas Probables Infractoras 
realizadas por las personas policías;  
 
VIII. Auxiliar a las Personas Juzgadora en el ejercicio de sus funciones;  
 
IX. Auxiliar, con estricto apego a los protocolos sobre la materia a las áreas de 
Inclusión y Bienestar Social en el traslado de las personas que pernocten en la 
vía y espacios públicos, a las instituciones públicas y privadas de asistencia 
social, y  
 
X. Comisionar en cada uno de los turnos de los Juzgados, por lo menos a una 
persona policía.  
 
XI. Llevar a cabo el registro de infracciones al reglamento de tránsito de la 
Ciudad de México, a través de sistemas tecnológicos. 
 

*Énfasis añadido 
 
NOVENO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de la Ciudad de 
México en su artículo 15 establece cuales son los deberes ciudadanos para 
garantizar una convivencia armónica, por lo que, su transgresión constituye una 
infracción a la Ley y, por lo tanto, requiere de un cuerpo de policía capacitado para 
atender estas infracciones. 

 
Artículo 15.- La Cultura Cívica en la Ciudad de México, que garantiza la 
convivencia armónica de sus personas habitantes, se sustenta en los 
siguientes deberes ciudadanos:  
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I. Cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones que rigen en la Ciudad de México;  
 
II. Ejercer los derechos y libertades protegidos en esta Ley y respetar los de los 
demás; 
 
III. Brindar trato digno a las personas, respetando la diversidad que caracteriza
a la comunidad;  
 
IV. Prestar apoyo a las demás personas habitantes, especialmente a las 
personas victimizadas o en situación vulnerable;  
 
V. Prevenir riesgos contra la integridad física de las personas;  
 
VI. Permitirlalibertaddeaccióndelaspersonasenlasvíasyespaciospúblicos;  

VII. Llamar y/o solicitar los servicios de emergencia únicamente cuando haya 
una causa que lo justifique;  
 
VIII. Requerir la presencia policiaca en caso de percatarse de la realización de 
conductas o de hechos violentos que puedan causar daño a personas o bienes 
de terceros o que afecten la convivencia armónica;  
 
IX. Conservar limpias las vías y espacios públicos; y participar en jornadas de 
limpieza y mantenimiento de los mismos;  
 
X. Hacer uso adecuado de los bienes, espacios y servicios públicos conforme 
a su naturaleza y destino; y a su vez fomentar la promoción de las diversas 
actividades que ahí se ofrezcan;  
 
XI. Cuidar el equipamiento y mobiliario urbano, así como los bienes de interés 
cultural, urbanístico y arquitectónico de la ciudad;  
 
XII. Contribuir a un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; 

 
DÉCIMO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de la Ciudad de 
México en su artículo 48 segundo párrafo, señala que, el procedimiento al que se 
tiene que enfrentar las personas probables infractoras inicia con la presentación 
ante la persona juzgadora, por parte de la persona policía que atienda la infracción. 
 

Artículo 48… 
 
Los procedimientos que se realicen ante los juzgados, se iniciarán con la 
presentación de la persona probable infractora, por la persona policía, con la 
queja de particulares por la probable comisión de infracciones, por la remisión 
o a solicitud de otras autoridades que pongan en conocimiento a la Persona 
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Juzgadora hechos presuntamente considerados infracciones a esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables, en caso de ser competente, así lo acordará 
y continuará con el procedimiento.  
 
… 
… 

*Énfasis añadido 
 

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de la 
Ciudad de México en su artículo 64, reitera que la acción para el inicio del 
procedimiento administrativo para sancionar infracciones, corresponde a la 
Administración Pública de la ciudad de México por conducto de las personas 
policías. 
 

Artículo 64.- La acción para el inicio del procedimiento es pública y su ejercicio 
corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de México por conducto 
de las Personas Policías, las cuales serán parte en el mismo. 
 

*Énfasis añadido 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de la 
Ciudad de México en su artículo 65 señala la obligación de la persona policía de 
presentar a la persona probable infractora de manera inmediata ente la persona 
juzgadora.
 

Artículo 65.- La Persona Policía en servicio detendrá y presentará al 
probable infractor inmediatamente ante la Persona Juzgadora, en los 
siguientes casos:  
 
I. Cuando presencien la comisión de la infracción; y
 
II. Cuando sean informados de la comisión de una infracción inmediatamente 
después de que hubiese sido realizada o se encuentre en su poder el objeto o 
instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su 
participación en la infracción.  
 
… 

*Énfasis añadido 

DÉCIMO TERCERO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México de la 
Ciudad de México en su artículo 112 señala en cada Juzgado Cívico por cada turno, 
debe haber una persona policía que este comisionada por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 

Artículo 112.-En cada Juzgado habrá por cada turno, cuando menos, el 
personal siguiente:  
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I. Una Persona Juzgadora;  
 
II. Una Persona Secretaria;  
 
III. Una Persona Médica;  
 
IV. Las Personas Policías comisionadas por la Secretaría; y  
 
V. El personal auxiliar que determine la Dirección.

 
*Énfasis añadido 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que  
 
A. Por medio de sus redes sociales y portal oficial de internet, difunda 

las facultades con las que cuenta la Policía Cívica y que labores 
tiene asignadas actualmente. 
 

B. Remita a esta Soberanía un informe pormenorizado que contenga 
al menos lo siguientes puntos: 
a) Año en que empezó a operar la Policía Cívica como cuerpo de 

la Policía de Proximidad. 
b) Listado del número y causas por las que elementos de la 

Policía Cívica ha remitido a personas probables infractoras a 
algún Juzgado Cívico.  

c) Número de elementos con que cuenta el cuerpo policiaco 
denominado Policía Cívica, así como la disgregación de este 
dato por género. 

d) Protocolo de actuación bajo el que operan los elementos 
adscritos a la Policía Cívica. 

e) Número y nombre de los cursos de capacitación que se la ha 
brindado a los elementos de adscritos a la Policía Cívica. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 27 de 
septiembre del año 2022. 

Atentamente 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 



DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

1

 

 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2022 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 
por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda 
listarse en el orden del día de la próxima sesión Ordinaria, a desarrollarse el martes 4 
de octubre de 2022 la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MTRO. NÉSTOR VARGAS SOLANO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES DE REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS JUICIOS EN QUE ÉSTA SEA PARTE, 
PROCURE LA PROVISIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN LOS CASOS RADICADOS EN LA DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUE SE VINCULEN AL 
PREDIO UBICADO EN LA CALZADA DE LA VIRGEN Y CANAL NACIONAL, EN 
LA ALCALDÍA COYOACÁN 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y 
D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; se presenta para consideración la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MTRO. NÉSTOR VARGAS SOLANO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES DE REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS JUICIOS EN QUE ÉSTA SEA PARTE, 
PROCURE LA PROVISIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN LOS CASOS RADICADOS EN LA DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y QUE SE VINCULEN AL 
PREDIO UBICADO EN LA CALZADA DE LA VIRGEN Y CANAL NACIONAL, EN 
LA ALCALDÍA COYOACÁN 

ANTECEDENTES 

1. El día 22 de Junio del 2015, ROSA CARRILLO DAGDA, acompañada por 
varias personas ocupó un terreno ubicado en la Calzada de la Virgen y Canal 
Nacional, colonia Unidad CTM Culhuacán, Alcaldía de Coyoacán Ciudad de 
México, argumentando que ella era la propietaria y que tenía sus escrituras 
de propiedad sobre el referido inmueble y procediendo a cercar dicho terreno 
con malla ciclónica.  

2. El terreno antes indicado es propiedad del Gobierno del Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México, pues forma parte de los terrenos que pertenecieron al ejido 
del Poblado de Tomatlán de la delegación de Iztapalapa Ciudad de México 
(este poblado de Tomatlán se ubica en Iztapalapa pero su ejido se ubicó en 
Coyoacán) y que le fueron expropiados a favor del entonces Departamento 
del Distrito Federal en el año de 1965, el cual se ubica en la franja que está 
colinda con el Canal Nacional y que en el propio decreto se destinó para áreas 
deportivas, por lo que en dicho terreno, desde el año antes citado, es decir, 
1965, siempre ha existido una cancha de futbol soccer en la cual niños y 
jóvenes de Coyoacán e Iztapalapa practican deporte.  

3. Por lo narrado en el numeral uno de este escrito, los ejidatarios del poblado 
de Tomatlán y los padres de familia de los niños que practican deporte en 
dicho terreno, se opusieron al enmallado del mismo, por lo que fue necesaria 
la presencia de las autoridades de la Agencia del Ministerio Público Coy-5, 
quienes al día siguiente de lo sucedido y en una mesa de negociaciones que 
se llevó a cabo en las propias oficinas de dicha agencia, manifestaron que a 
fin de evitar problemas y durante el tiempo que duraran las investigaciones 
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quedaría el citado terreno bajo su resguardo y trasladándose al mismo, 
procedieron a sacar a los trabajadores de la señora Rosa Carrillo Dagda y a 
colocar sellos y cinta de resguardo alrededor de dicho terreno.  

4. Con posterioridad los trabajadores de la señora Rosa Carrillo Dagda volvieron 
a ingresar al terreno y en la agencia del Ministerio Público de Coyoacán, 
informaron a los ejidatarios que la señora Carrillo Dagda acreditaba con una 
sentencia derivada de un Juicio de Prescripción Positiva tramitado ante el 
Juzgado Décimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal bajo el expediente 
número 59/12, el cual fue seguido por la señora Rosa Carrillo Dagda en contra 
de Paula Vargas Valverde y otros, la propiedad de dicho terreno. Al parecer lo
anterior lo manifestó en la Indagatoria FCY/COY-2/T2/00742/15-06.  

5. Por lo anterior, los ejidatarios del poblado antes indicado, enviaron un escrito 
a la entonces Jefatura Delegacional en Coyoacán, en el cual le explicaron lo 
antes narrado y le solicitaron que defendiera ese terreno, que es propiedad 
del entonces Gobierno del Distrito Federal y le adjuntaron a dicho escrito el 
oficio número 3653/98/DIIYSI de fecha 30 de septiembre de 1998, mediante 
el cual, el entonces Director de Inventario Inmobiliario y Sistemas de 
Información de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Distrito 
Federal, le hace saber al Lic. LUIS BRAVO PÉREZ en ese tiempo
SUBDELEGADO DE LOS CULHUACANES EN COYOACÁN, que el predio 
de referencia es propiedad del entonces Departamento del Distrito Federal. 
Asimismo, se giró otro escrito al Director de Patrimonio Inmobiliario mediante 
el cual se le solicitó que actualizara la información que se contiene en el oficio 
antes indicado. Del escrito antes indicado se le marco copia al C. Jefe de 
Gobierno.  

6. La Delegación de Coyoacán, contestó a los ejidatarios mediante oficio 
DGJG/DJ/SAL/UDRT/188/15 de fecha 25 de Julio de 2015, firmado por el 
Licenciado Freddy Vergara Palomino Jefe de la Unidad Departamental de 
Regularización Territorial, en el cual les hace saber que realizó “una consulta 
en el portal de ciudadmx.df.gob.mx de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, donde el inmueble motivo del 
presente se identifica con el Número de Cuenta catastral 160-539-10 y con 
uso de suelo de equipamiento (E). 

7. El día 9 de Octubre del año 2015, la Directora General de Patrimonio 
Inmobiliario de la Ciudad de México, Licenciada Marlene Valle Cuadras envió 
al Licenciado José Valentín Maldonado Salgado, el oficio OM/DGPI/3384, en 
el cual después de proporcionar los antecedentes, le pide que inicie el 
procedimiento administrativo de recuperación del predio indicado.  
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8. En noviembre de 2015, vecinos de Coyoacán e Iztapalapa y al ver que las 
autoridades no hacen nada, tomaron el predio ya indicado, sin embargo con 
posterioridad y con ayuda de la policía la C. ROSA CARRILLO DAGDA, 
nuevamente se ocupó el terreno y lo volvió a enmallar.  

9. La señora ROSA CARRILLO DAGDA, cuenta con un título de propiedad 
producto de un juicio de Prescripción positiva en el que ella fue la parte actora 
y los demandados fueron el entonces Gobierno del Distrito Federal, la 
Dirección General de Regularización Territorial, el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, así como cuatro particulares, el 
cual se tramitó ante el Juzgado Décimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal, 
bajo el expediente número 59/12, del cual, ejidatarios exponen, se hizo una 
defensa muy deficiente pues para que opere la prescripción positiva respecto 
de un bien inmueble se requiere que la parte que lo promueve tenga la 
posesión del inmueble que pretende prescribir y en el presente caso la señora 
ROSA CARRILLO DAGDA, nuca tuvo posesión alguna sobre dicho terreno, lo 
cual era muy fácil demostrar con una fe de hechos de algún notario público.  

10. El Gobierno de la Ciudad de México demandó en el año 2018 a ROSA 
CARRILLO DAGDA, bajo el expediente 564/2018, en el Juzgado Décimo 
Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, 
la declaración judicial de que el Gobierno de la Ciudad de México es el legítimo 
propietario del inmueble ubicado entre las esquinas de Calzada de la Virgen, 
Candelaria Pérez y Calle de la 3 Virgen, s/n, Colonia CTM Culhuacán, Alcaldía 
Coyoacán y la desocupación y entrega del Inmueble citado.  

11. Mediante sentencia de fecha 30 de noviembre de 2020, el Juez Décimo 
Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México 
resolvió declarar que el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO es 
propietario y por ende, tiene pleno dominio sobre el bien de mérito; y por 
consiguiente se condenó a la enjuiciada ROSA CARRILLO DAGDA, a 
desocupar y entregar a la parte actora GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, el inmueble en cita.  

12. Mediante sentencia de fecha 24 de junio de 2021, la Sexta Sala Civil del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo expediente 
121/2021, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la demandada, 
confirmando la sentencia de primera instancia y condenando a la C. Rosa 
Carrillo Dagda al pago de costas en ambas instancias. Inconforme con la 
resolución emitida por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, la demandada promovió juicio de Amparo Directo, el cual 
fue admitido a trámite mediante proveído de fecha 24 de septiembre de 2021, 
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ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de 
México bajo el número de expediente 427/2021.  

13. Mediante resolución de fecha 21 de abril de 2022, el Décimo Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México otorgó el amparo y 
protección de la justicia federal a efecto de que:  

a. Deje insubsistente la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil 
veintiuno, dictada en el toca 291/2021;  

b. Dicte una nueva sentencia en la que conforme a los lineamientos
establecidos en la ejecutoria, examine las ya mencionadas pruebas 
conforme a lo dispuesto por el artículo 402 del Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, esto es, las valore en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia; 
exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
de cada prueba y fijando el resultado final de dicha valoración, 
determinando si con el resultado de ese análisis se probaron o no y en 
qué medida los hechos fundatorios de la acción reivindicatoria, así 
como si se acreditaron o no las excepciones y defensas opuestas. Los 
medios de prueba sujetos a valoración son: a) El Decreto Presidencial 
de 11 de agosto de 1965; b) El Decreto Presidencial de 27 de junio de 
1970; c) Las copias certificadas de las constancias de juicio 59/2012; 
d) La prueba pericial emitida por los tres peritos. 

c. Con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda.  
14. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sexta Sala Civil de la Ciudad 

de México, mediante sentencia de fecha 20 de junio de 2022, determinó 
declarar infundada la acción interpuesta por el Gobierno de la Ciudad de 
México.  

15. En virtud de lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México interpuso el 
recurso de inconformidad en contra del cumplimiento de la ejecutoria emitido 
por la Sexta Sala Civil, el cual se encuentra radicado ante el Décimo Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México, bajo el expediente 
19/2022.  

16. Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México interpuso juicio de amparo 
directo en contra de la sentencia de fecha 20 de junio de 2022, emitida por la 
Sexta Sala Civil de la Ciudad de México, el cual se encuentra radicado ante el 
Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México, 
bajo el expediente 555/2022, mismo que se encuentra pendiente de resolver.  

17. Con fecha 12 de septiembre se turnó con el Magistrado Ponente J. Refugio 
Ortega Marín. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por Decreto Presidencial del 11 de agosto de 1965, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 13 del mismo mes y año, para la creación de un núcleo de población 
que se formará de habitaciones populares, la construcción de escuelas, mercados, 
campos deportivos, edificios públicos, así como de las calles, parques, jardines y 
la introducción de toda clase de servicios públicos que requiere el conjunto de estas 
obras, se expropió en favor del entonces Departamento del Distrito Federal, del ejido 
de San Antonio, de Ixtapalapa, Distrito Federal, un terreno con colindancias entre el 
ejido de San Francisco, el ejido de Los Reyes, con el ejido de Tomatlán y el ejido de 
Culhuacán. 

Dicho decreto se complementa con aquel del 27 de junio de 1975 que faculta al 
entonces Departamento del Distrito Federal para que haga la determinación de las 
áreas del terreno expropiado por Decreto Presidencial de 11 de agosto de 1965, para 
la creación de un núcleo de población que se formará de habitaciones populares, 
escuelas, entre otras, del ejido Tomatlán, Iztapalapa. 

Como puede observarse, a partir de estos decretos se aprecia que el predio al que se 
hace referencia en el apartado de antecedentes, tiene un carácter ejidal, entendiendo 
por este concepto aquel terreno colectivo, indiviso y sin posibilidad de venderse o 
heredarse, sin embargo, a partir de los mismos antecedentes, se aprecia un conflicto 
judicial donde una particular argumenta tener la posesión del predio, mientras que los 
ejidatarios señalan que la ocupación por parte de la primera resulta ilegal y que, antes 
de la ocupación de la particular, este espacio se destinaba al uso recreativo de la 
comunidad al establecerse en él una cancha deportiva, por lo que integrantes de la 
comunidad del Ejido de Tomatlán argumentan un despojo en contra de los intereses 
del Gobierno de la Ciudad y de la propia comunidad. 

Desde esa perspectiva, es conveniente generar una serie de reflexiones sobre la 
importancia de los espacios públicos ya que desempeñan funciones esenciales en la 
ciudad, y son equipamientos de uso colectivo que deben crear lugares de urbanidad 
y convivencia. El espacio público como medio de representación social y cultural es, 
por tanto, un elemento determinante en la calidad de vida de las personas. 

Ahora bien, los espacios públicos destinados particularmente al uso deportivo, 
también reflejan una importancia concreta, ya que el deporte ha sido considerado 
como un medio apropiado para conseguir valores de desarrollo personal y social: afán 
de superación, integración, respeto a la persona, tolerancia, trabajo en equipo, entre 
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muchos otros. De esta forma, los espacios deportivos instalados en áreas de uso 
común se convierten en parte del imaginario colectivo de espacio público, son 
entornos urbanos destinados al ocio y la recreación, y están relacionados con la 
calidad de vida de las personas y con la calidad de las relaciones comunitarias y 
sociales. Son además, el contenedor de actividades espontaneas y cotidianas entre 
los usuarios, no sólo de la práctica deportiva a la que esté dirigido cada espacio 
público. Esto genera un valor simbólico del espacio en cada individuo.  

Las áreas deportivas, como parte del espacio público, son una representación 
simbólica de bienestar. Resultan uno de los escenarios urbanos más reconocidos en 
lo que concierne a espacios de recreación, convirtiéndose en referencias comunitarias 
para todo tipo de propósitos.  

Por otro lado, cuando la comunidad cuenta con este tipo de espacios, se propician 
condiciones para fomentar un estilo de vida saludable, por ende, los espacios 
deportivos como espacios públicos se relacionan necesariamente con un entorno 
favorable y propicio para el desarrollo de actividades recreativas.  

Actualmente son reconocidos los beneficios del deporte, la actividad física y la 
recreación para el desarrollo humano y social de las poblaciones. Son conocidos los 
beneficios de la actividad física en términos de la salud y calidad de vida de los 
individuos y como prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles. En este 
sentido. 

Establecida la importancia de todo espacio público, y en especial el destinado al 
deporte, queda claro que ante eventuales actos de despojo de este tipo de áreas, 
resultan en una afectación a toda la comunidad. Recordemos que el despojo es esa 
afectación patrimonial consistente en la usurpación de la propiedad de un bien en 
perjuicio de su legítimo propietario. Esta conducta es clasificada como una incidencia 
delictiva del fuero común y el número de estos ilícitos ha aumentado en los últimos 
años a escala nacional.  

El término despojar puede definirse como “privar a alguien de lo que goza y tiene, 
desposeerlo de ello con violencia”, así, desde esta primera aproximación, se observa 
que el despojo implica una usurpación ilegal a su legítimo propietario, además de 
incluir intimidaciones como una variante para quien comete el acto.  

En el Código Penal del Distrito Federal, en su capitulo VII, artículo 237 tipifica el delito 
de despojo, el cual consiste en:  
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ARTÍCULO 237. Se impondrán de cinco a diez años de prisión y de cien a 
quinientas unidades de medida y actualización:  

I. Al que de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño 
o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho real 
que no le pertenezca; 

 II. Al que de propia autoridad y haciendo uso de cualquiera de los medios 
indicados en la fracción anterior o furtivamente, ocupe un inmueble de su 
propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en posesión de 
otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del 
ocupante; o  

III. Al que en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de 
aguas. El delito se sancionará sin importar si el derecho a la posesión de la 
cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa. 

De acuerdo con Martín Gerardo Ruiz Castro, magistrado de la Cuarta Sala Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, este “delito afecta el patrimonio 
de una persona, y quien lo comete se hace acreedor a una sanción, la cual se 
incrementa cuando lo perpetran personas en grupo. Abundó que el despojo puede ser 
cometido por la vía de la violencia física o golpes, pero también por la de la violencia 
moral, es decir, mediante amenazas”  

Por su parte, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán definió 
al delito de despojo de cosa inmueble a la persona que “en consentimiento de quien 
tenga derecho a otorgarlo, engañando a éste, o furtivamente ocupe un inmueble ajeno 
o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente 
el disfrute de uno u otro. O bien, ocupe un inmueble de su propiedad que se halle en 
el poder de otra persona por causa legítima, o ejerza actos de dominio que lesionen 
los derechos de los ocupantes” Por lo que en este ilícito también influyen factores que 
impliquen apropiarse o beneficiarse de un bien de forma ilegal. 

Es por ello que, ante cualquier sospecha de posibles actos de despojo que afecten al 
espacio público de la Ciudad de México, es responsabilidad de las autoridades 
competentes el garantizar que cualquier procedimiento jurídico que pueda seguirse 
para hacer frente a estos eventuales escenarios, sea atendido de manera oportuna y 
exhaustiva, para procurar las mejores condiciones de defensa. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 6, Apartado H, de la Constitución de la Ciudad de México 
establece lo siguiente: 

Artículo 6 Ciudad de libertades y derechos 

…  

H. Acceso a la justicia  

Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva 
y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de
calidad en todo proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley. 

… 

SEGUNDO.- Que el artículo 8, Apartado E, de la Constitución de la Ciudad de México 
establece el derecho al deporte el cual consiste en: 

Artículo 8  

Ciudad educadora y del conocimiento 

E. Derecho al deporte  

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 
garantizará este derecho, para lo cual:  

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad 
física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, 
tanto en las escuelas como en las comunidades.  

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 
espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, 
próximos a las comunidades y que permitan el acceso al deporte a las 
personas con discapacidad.  

c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte y el 
acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y 
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d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, material 
y económico para su mejor desempeño. 

TERCERO.- Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece lo siguiente:  

Artículo 12 

Derecho a la Ciudad 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en 
el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en 
principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, 
sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 
medio ambiente. 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el 
ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, 
su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social 
y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la 
ciudadanía. 

(ENFASIS AÑADIDO) 

 

CUARTO.- Que el artículo 13, Apartado D, dispone lo siguiente:  

Artículo 13 

Ciudad habitable 

D. Derecho al espacio público  

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas 
tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 
políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad 
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con lo previsto por la ley.  

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, 
que permitan el desarrollo de las personas.  

Son objetivos del espacio público:  

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e 
identidad para la población  

b) Mejorar la calidad de vida de las personas  

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de 
inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación  

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, 
la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones 
artísticas y culturales.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, 
accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que 
favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización. 

(ENFASIS AÑADIDO) 

 

QUINTO.- Que el artículo 14, Apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece lo siguiente: 

Artículo 14 

Ciudad segura 
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…  

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 
delito Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, 
a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 
políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de 
paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 
amenazas. 

(ENFASIS AÑADIDO) 

SEXTO: Que el artículo 43, fracciones X y XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, establecen lo siguiente:  

Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el 
despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 
publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la 
tenencia de la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de 
leyes y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al 
Congreso Local… 

X. Tramitar, substanciar y dejar en estado de resolución los recursos 
administrativos interpuestos en contra de actos y resoluciones de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno y de las personas titulares de 
las Dependencias, así como substanciar en su caso los procedimientos 
contenciosos; 

XI. Intervenir en los juicios de amparo, cuando la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno tenga el carácter de autoridad responsable, exista 
solicitud de la autoridad responsable o medie instrucción de la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, así como supervisar todas las etapas 
de su proceso y la elaboración de los informes previos y con 
justificación cuando la importancia del asunto así lo amerite; 

(ENFASIS AÑADIDO) 

SÉPTIMO: Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, establece, entre otras: 
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• En su artículo 21, atribuciones específicas del titular de la Consejería Jurídica, 
entre ellas, coordinar jurídicamente a las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo encargadas del despacho de 
los asuntos jurídicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública. 

• En su artículo 230, señala las atribuciones de su Dirección General de 
Servicios Legales, entre las que destacan: representar a la Administración 
Pública en los juicios en que ésta sea parte; requerir a las Dependencias, 
Unidades Administrativas, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública y Alcaldías los informes, dictámenes, documentación, 
objetos, apoyo técnico y demás elementos necesarios, para la defensa de 
los intereses del Gobierno de la Ciudad de México 

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución: 

ÚNICO.- SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. NÉSTOR VARGAS 
SOLANO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DE REPRESENTACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS JUICIOS 
EN QUE ÉSTA SEA PARTE, PROCURE LA PROVISIÓN DE TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS CASOS RADICADOS EN LA 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y QUE SE VINCULEN AL PREDIO UBICADO EN LA CALZADA DE LA 
VIRGEN Y CANAL NACIONAL, EN LA ALCALDÍA COYOACÁN 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 4 de octubre de 
2022 
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, AL GOBIERNO DE MÉXICO Y AL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES, REALICEN 

LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A FIN DE FORMAR PARTE DE LAS 

INSTITUCIONES QUE CONVERGEN EN EL PROGRAMA JÓVENES  

CONSTRUYENDO EL FUTURO, PRIORIZANDO LA INCORPORACIÓN DE A 

AQUELLOS JÓVENES QUE DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE SUS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE 

TITULACIÓN EN ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, SIEMPRE Y CUANDO 

CUMPLAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHO PROGRAMA.  

P R O B L E M Á T I C A  

P L A N T E A D A  

Según el criterio de las Naciones Unidas, se considera joven a las personas con 

edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. Por lo tanto, los jóvenes 

constituyen un 18% de la población mundial.  1

 UNESCO. (2005). LA UNESCO Y LA JUVENTUD -- ESTRATEGIA. 04 de mayo del 2022, de Organización 1

de las Naciones Unidad Sitio web: https://www.un.org/es/events/observances/alfabetizacion/
youthandeducation.html
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Hasta 2020, en Ciudad de México habitaban 1, 364,994 jóvenes, es decir, el 15% 

de la población total que habita en Ciudad de México, son jóvenes según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020).  2

Si bien, es importante tener en cuenta que los asuntos relacionados con la 

población más joven, por excelencia,  son un motivo de preocupación y urgente 

necesidad trabajar en ellos. Un problema actual que se vive no solo en la Ciudad 

de México sino a nivel nacional es la falta de empleo que viven los jóvenes recién 

egresados de distintas universidades debido a que no cuentan con experiencia 

sobre el ámbito laboral al que desean entrar a trabajar.  

Por lo cual, el 10 de enero de 2019, como parte de La Cuarta Transformación, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, pero ¿qué es Jóvenes Construyendo el Futuro y quienes 

pueden participar? es un programa que opera en las 32 entidades de la República 

Mexicana a partir de 2019 cuyo objetivo es que jóvenes de entre 18 y 29 años de 

edad, de todos los niveles educativos puedan capacitarse laboralmente en algún 

centro de trabajo de su elección hasta por 12 meses, recibiendo una beca 

mensual de $5,258.13 y seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 

El programa tiene dos vertientes. La primera, a cargo de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), busca beneficiar a 300 mil estudiantes de educación 

superior con una beca mensual de 2 mil 400 pesos mientras duren sus estudios. 

La segunda, operada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tiene 

el propósito de promover el fortalecimiento y adquisición de habilidades técnicas y 

socioemocionales en 2.3 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan, 

becándolos con $5,258.13 pesos mensuales hasta por un año. 

 INEGI. (2020). Población Total . 04 de mayo del 2022, de INEGI Sitio web: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 2

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2021). Ley General de Educación. 04 de mayo del 2022.
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Por una parte, pretende incentivar el ingreso y permanencia de 300 mil jóvenes en 

educación superior, y por otra promover la inserción de jóvenes que no estudian y 

no trabajan al mercado laboral. 

Es la oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones 

sociales capaciten a jóvenes interesados(as) en desarrollar sus habilidades y 

fortalecer su experiencia laboral, donde pueden participar jóvenes mexicanos que 

residan en México de 18 a 29 años de edad que no estudien y no trabajen, así 

como empresas físicas o morales, instituciones públicas u organizaciones sociales 

Es un programa que busca la inclusión de todas las personas, incluso para 

personas con discapacidad, quienes al ingresar a la vacante que más les interese 

y consultar sus planes de capacitación, se les indicará si puede ser tomada por 

alguien con alguna discapacidad. 

Si bien, tanto jóvenes como empresas e instituciones pueden registrarse 

i n g r e s a n d o e n c u a l q u i e r m o m e n t o a h t t p s : / /

jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ desde cualquier dispositivo electrónico 

(computadora, Tablet o celular) conectado a Internet, de manera fácil y gratuita. 

En otras palabras, las habilidades y conocimientos adquiridos en los trabajos que 

ofrece este programa además de ayudar a la empleabilidad, también aporta de 

manera significativa la experiencia laboral del beneficiario con la cual, más tarde 

puede llenar su curriculum para futuros empleos en donde se busque mayor 

remuneración.  

Ahora, respecto al problema actual que viven los jóvenes recién egresados de 

alguna institución de educación superior (IES), al no contar con experiencia 

laboral, es aquí donde sobresale una de las principales funciones que brinda el 

servicio social, como su primer encuentro con el mundo laboral donde ahora es 

momento de aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de su formación 

académica, al mismo tiempo que funge como actividad académica necesaria para 

formalizar su proceso de  titulación, es decir, tiene como objetivo brindarle a los 
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jóvenes la formación integral, como parte del programa o plan de estudios que se 

curse en cualquier universidad pública o privada del país. 

Es importante mencionar que, de acuerdo con el Artículo 137 y el 138 de la Ley 

General de Educación, el servicio social es parte del proceso de aprendizaje de 

las Instituciones de Educación Superior (IES) , es también un requisito para 3

obtener un título o grado académico. Esta actividad académica es importante en la 

formación integral del estudiante universitario, como parte del programa o plan de 

estudios que se curse en cualquier universidad pública o privada del país. 

Es por ello, que el programa Jóvenes Construyendo el futuro ha sido muy 

beneficioso para el sector juvenil de la sociedad y el cual, se debe de ir 

incrementando y ampliando, pues es la oportunidad que muchos de los jóvenes 

necesitan para ingresar al mercado laboral, además de que es una relación de 

ganar-ganar, debido a que tanto las empresas como las instituciones que 

participan o están afiliadas a este programa incrementan su plantilla de 

trabajadores y con esto les da mayor alcance de productividad y a su vez, los 

jóvenes beneficiarios de este programa desempeñan actividades nuevas que 

traerán consigo nuevas habilidades, aptitudes y conocimientos que fomentaran su 

crecimiento profesional. 

Sin embargo, siendo el caso que nos ocupa; el Congreso de la Ciudad de México, 

según datos confirmados por el Departamento De Coordinación y Evaluación 

existen alrededor de 308 prestadores de servicio social activos en el momento 

en el que se realiza la presente proposición, quienes hasta el momento, no 

reciben alguna remuneración económica por su prestación en dicha institución, 

afectando su situación económica dado que, no pueden estar laborando 

plenamente en otro sitio para solventar sus gastos personales y de traslado hacia 

dicha institución, debido al cumplimiento de horas establecidas para la liberación 

del servicio, aunado al tiempo de traslado de sus hogares al servicio y viceversa.  

 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2021). Ley General de Educación. 04 de 3

mayo del 2022.
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Es importante que el gobierno federal se involucre en las necesidades que surgen 

de la población más joven del país puesto que, éste es el sector que activa 

mayormente la productividad de México. El brindar oportunidades más tarde 

conllevará mayores beneficios para el país, en cualquier sector, ya sea económico, 

social o laboral, en los cuales se verá un mayor crecimiento en un futuro próximo. 

A N T E C E D E N T E S 

En México, Jóvenes construyendo el futuro. !es la atención a los jóvenes a los que 

se les ha dado la espalda en los últimos tiempos, que se les etiquetó como 

!ninis” . Se acuñó esa frase desdichada, porque no es culpa de ellos el que no 4

haya oportunidades” (López, 2019).  

Si bien, la población económicamente activa (PEA) de un país reúne a todos 

aquellos habitantes que se encuentran en edad de trabajar, que están en busca de 

trabajo o que ya se encuentran en uno, en otras palabras son la fuerza laboral de 

una nación.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  en el año 5

2020, la población que se encontraba entre los 15 y los 29 años, era de 31.2 

millones de personas y representaba el 24.7% de la población total de México. 

Casi la cuarta parte de la población. 

Asimismo, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN), correspondientes al tercer 

trimestre de 2020 . Por lo que, los resultados del levantamiento de la ENOEN, en 6

 El término “nini” (Reino Unido, 1999), el término en español tiene su origen del acrónimo en inglés Neet, el 4

cual quiere decir "not in employment, education or training" (ni trabaja, ni estudia ni recibe formación).

 Población total por entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales de 5

1990 a 2020. Consultado el 09/05/2022 
h t t p s : / / w w w . i n e g i . o r g . m x / a p p / t a b u l a d o s / i n t e r a c t i v o s / ?
pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b&idrt=123&opc=t

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 6

tercer trimestre de 2020. Consultado el 11/05/2022 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/enoe_n_nota_tecnica_trim3_2020.pdf
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comparación con el mismo periodo de 2019, permiten observar los cambios en la 

ocupación y el empleo durante el periodo de contingencia sanitaria originada por el 

COVID-19. 

Los datos mencionan que la población desocupada, que es aquella que no 

contaba con trabajo, pero buscó uno en el último mes, fue de 5.1% de la población 

económicamente activa en el tercer trimestre de 2020. En los hombres el 94.7% 

de la PEA estuvieron ocupados y el 5.3% desocupados; por su parte, en la PEA 

femenina, el 95.1% fueron ocupadas y el 4.9% desocupadas. 

Sin embargo, la Población No Económicamente Activa (PNEA)  fue de 43.1 7

millones de personas (44.5% de la población de 15 y más años de edad) en el 

tercer trimestre de este año, cifra superior en 5.5 millones de personas a la del 

tercer trimestre de 2019.  

Por último, la PNEA disponible para trabajar, es decir, quienes no buscaron 

trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran, fue de 10.9 millones de personas 

en el tercer trimestre de 2020, lo que representa el 25.2% de la PNEA. 

Ahora, respecto a los resultados trimestrales del levantamiento de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) para el tercer trimestre 

de 2021 , respaldada igualmente por el INEGI, dichos resultados, mencionan que 8

durante el trimestre de referencia,, la Población Económicamente Activa (PEA), es 

decir, la población de 15 años y más de edad que en la semana de referencia se 

encontraba ocupada o desocupada, fue de 58.3 millones, cuando un año antes 

había sido de 53.6 millones, registrándose un incremento de 4.7 millones de 

personas. 

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 7

tercer trimestre de 2020. Consultado el 11/05/2022

 Resultados de la Encuesta Nacional  de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (ENOEN) Cifras durante el 8

tercer trimestre de 2021. Consultado el 11/05/2022  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_11.pdf
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Según sexo, la PEA masculina fue de 35.5 millones, 2.1 millones de personas más 

y la PEA femenina fue de 22.8 millones, cifra superior en 2.7 millones respecto a la 

del tercer trimestre de 2020.  

Sin embargo, en el informe también se menciona que, la Población No 

Económicamente Activa (PNEA) que agrupa a las personas que no participan en 

la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados. En el tercer 

trimestre del año 2021 fue de 39.8 millones de personas (equivalentes al 40.6% 

del total de la población de 15 años y más de edad), cifra inferior en 3 millones de 

personas a la de igual trimestre de 2020.  

Del total de la PNEA, 7.8 millones se declararon disponibles para trabajar (19.5% 

de la PNEA), es decir, quienes no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los 

ofrecieran, por lo que se constituyen en el sector que eventualmente puede 

participar en el mercado como desocupado u ocupado. Ésta se redujo en 3 

millones de personas entre el tercer trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2021. 

Entonces, de la capacidad de los jóvenes para ingresar al mercado laboral y 

convertirse en agentes productivos va a depender en buena medida tanto su 

futuro como el del país, por lo que apoyar a los jóvenes a insertarse en el mercado 

laboral, capacitándose y otorgando un apoyo económico es la intervención pública 

más adecuada para garantizarles una vida plena y para impulsar el desarrollo 

social y económico del país. 

Por otra parte, es importante mencionar que en atención a la solicitud de acceso a 

la información realizada por el equipo de trabajo del Diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México presentada ante la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social con fecha del 10 de junio de 2022  por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia con folio: 30027122000796 y con registro 

interno STPS/UT/30027122000796/2022,  con fundamento en los artículos 

correspondientes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria se obtuvo que: 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social cuenta con un registro del año 2019 

por parte del Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce en la LXIV Legislatura de la 

Cámara de Diputados, donde se estipula que cumplió con los requisitos 

establecidos en los abrogados Lineamientos para la Operación del Programa 

Jóvenes Construyendo el Futuro, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

en las fechas 10 de enero de 2019 y 28 de junio de 2019 respectivamente, 

mismos que, en su momento fueron de validez oficial, motivo por el cual el 

Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, pudo formar parte del programa como 

participante en calidad de Centro de Trabajo para poder tener a su cargo, personal 

autorizado para una capacitación renumerada. Dicha solicitud hace énfasis que, 

cualquier persona que se registre en el Programa debe cumplir con los 

requisitos y la documentación contemplada en la normativa vigente que 

regula al Programa al momento de su inscripción; de tal manera que, en 

caso de cumplir con todos los requisitos puede participar en el Programa y 

según la modalidad en que se registre. 

Así mismo, con base en los ordenamientos citados en el párrafo que antecede, las 

y los jóvenes pudieron acceder al Programa debido a que cualquier persona entre 

18 a 29 años que no estudian y no trabajan al momento de su incorporación en el 

Programa y declaren estar en condiciones de participar en el mismo. Podrán 

obtener un espacio para recibir una Capacitación en algún Centro de Trabajo de 

su elección e interés. 

Por lo que respecta al proceso que se llevó a cabo para que el Diputado Javier 

Ariel Hidalgo Ponce, pudiera ser parte del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, se encuentra estipulado en articulo Decimo, inciso B, de los abrogados 

Lineamientos para la Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación en las fechas 10 de enero de 2019 
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y 28 de junio de 2019, respectivamente, donde se hace referencia a la Mecánica 

de Operación de los Centros de Trabajo tanto en registro como inscripción, es 

decir, los requisitos con los que se deben cumplir para participar en el mismo. 

Es preciso mencionar que, el representante del Centro de Trabajo puede participar 

como tutor a la vez, motivo por el cual le permitió al Diputado Javier Ariel Hidalgo 

Ponce dar la capacitación a las/los aprendices o becarios que se hayan vinculado 

al Centro de Trabajo. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, al ser un Programa Social incluyente, 

en el informe también se menciona que cualquier persona puede participar 

dependiendo del perfil con el que desee realizar su registro, ser parte de la 

población objetivo y por ende, cumplir con los requisitos y/o documentación 

señalada dentro de la normativa correspondiente, vigente al momento de hacer su 

registro. 

Por ende, debido a las condiciones laborales que enfrenta la juventud a nivel 

internacional han promovido la implementación de diversas iniciativas para 

fortalecer el trabajo decente entre los jóvenes. En México, la preocupación por 

promover un mecanismo de soporte a jóvenes es una prioridad de la actual 

administración, tomando en cuenta las condiciones sociales y demográficas. 

Aunado al hecho de que la juventud mexicana enfrenta obstáculos que le dificultan 

el acceso pleno al mercado laboral. Esta situación tiene como consecuencia la 

pauperización de los jóvenes y otros efectos sociales negativos.  

Por lo tanto, la expansión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro hacía 

más horizontes de aplicación es imprescindible, incluso en instituciones de 

gobierno, dado que con mayor capacitación para el trabajo entre los jóvenes se 

incrementará tanto la producción como la productividad, se desarrollará la 

economía local y se generará un ambiente favorable para la actividad económica 

futura. 

9
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C O N S I D E R A C I O N E S  

La presente proposición con punto de acuerdo encuentra su fundamento en el 

Convenio Sobre la Política del Empleo por parte de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) de la que México actualmente forma parte, mismo que establece 

lo siguiente:  

Artículo 1 

1. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de 

elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de 

resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo miembro deberá 

formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una 

política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y 

libremente elegido. 

... 

3. La indicada política deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de 

desarrollo económico, así como las relaciones existentes entre los objetivos 

del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, y será aplicada 

por métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales. 

Artículo 2 

Por los métodos indicados y en la medida en que lo permitan las 

condiciones del país, todo miembro deberá: 

(a) determinar y revisar regularmente las medidas que habrá de 

adoptar, como parte integrante de una política económica y social 

coordinada, para lograr los objetivos previstos en el artículo 1; 
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(b) tomar las disposiciones que pueda requerir la aplicación de tales 

medidas, incluyendo, si fuere necesario, la elaboración de programas. 

Asimismo, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ) del 

Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) de la que de igual 

manera México actualmente forma parte, establece lo siguiente: 

Artículo 26. Derecho al trabajo. 

1. Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial protección del 

mismo. 

2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias 

para generar las condiciones que permitan a los jóvenes capacitarse para 

acceder o crear opciones de empleo. 

3. Los Estados Parte adoptarán las políticas y medidas legislativas 

necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para promover 

actividades de inserción y calificación de jóvenes en el trabajo.  

Por lo que, la Ley Federal del Trabajo dispone al respecto en su artículo 539: 

Artículo  539. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede 

y para los efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

corresponden las siguientes actividades: 

I.- En materia de promoción de empleos: 

... 

II.- En materia de colocación de trabajadores: 

... 

III.- En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores: 
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... 

d) Autorizar y registrar, en los términos del artículo 153-C, a las 

instituciones, escuelas u organismos especializados, así como a los 

instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o 

adiestramiento a los trabajadores; supervisar su correcto desempeño; y, en 

su caso, revocar la autorización y cancelar el registro concedido; 

Ahora, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

se estipula que:  

ARTÍCULO 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos: 

... 

VI.- Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y 

para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de 

asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la 

productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública; 

... 

Por su parte, la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de 

México en el Capítulo II del Derecho a la Promoción del Trabajo, estipula lo 

siguiente: 

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y 

bien remunerado, que tome en cuenta sus edades, seguridad, aptitudes y 

vocación y coadyuve a su desarrollo personal y profesional. 

El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes no 

interrumpa su educación y promoverá, en los términos previstos en las 

leyes y demás disposiciones legales aplicables, las medidas necesarias e 
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igualitarias, para generar condiciones que permitan a las personas 

jóvenes: 

a).- La capacitación laboral y el empleo; 

b).- Las prácticas profesionales; o 

c).- El fomento al estímulo de las empresas para promover actividades de 

inserción y calificación de personas jóvenes en el trabajo. 

Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y dependencias 

afines y coordinará la puesta en marcha de las acciones necesarias en la 

consecución de los objetivos del presente capítulo 

... 

El Gobierno y las delegaciones promoverán el empleo y la 

capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la firma de 

convenios con empresas públicas y privadas que garanticen este 

derecho.   

... 

Artículo 13.-... 

Las políticas públicas de la Ciudad de México deben contemplar un sistema 

de empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral, recursos económicos 

para proyectos productivos, convenios y estímulos fiscales con las 

empresas del sector público y privado, teniendo como objeto principal 

favorecer laboralmente a la juventud y garantizar con esto su derecho al 

trabajo; así como prácticas profesionales remuneradas vinculadas con la 

formación profesional. 

Las personas jóvenes tienen el derecho de estar protegidas contra la 

explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud 
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integral, educación, desarrollo físico y psicológico, tienen derecho a la 

igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, 

remuneración, promoción y condiciones en el trabajo. El Gobierno 

establecerá, en el ámbito de su competencia mecanismos que 

promuevan la generación de empleo, la capacitación laboral y que se 

atienda de manera especial a las personas jóvenes temporalmente 

desocupadas. 

Artículo 14.- Las políticas públicas que implemente el Gobierno deberán 

promover el desarrollo de la Primera Experiencia Laboral de las personas 

jóvenes en la Ciudad por medio del cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

a) Procurar que las personas jóvenes adquieran conocimientos prácticos 

sin suspender sus estudios; 

b) Consolidar su incorporación a la actividad económica mediante una 

ocupación específica y formal, promoviendo su contratación en el sector 

público o privado; y 

c) Establecer mecanismos para garantizar los derechos de las personas 

jóvenes en el área laboral en condiciones de igualdad y no discriminación. 

Por otro lado; la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al 

Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, estipula lo siguiente: 

CAPITULO VII 

Del servicio social de estudiantes y profesionistas 

ARTICULO 52.- Todos los estudiantes de las profesiones a que se refiere 

esta Ley, así como los profesionistas no mayores de 60 años, o impedidos 

por enfermedad grave, ejerzan o no, deberán prestar el servicio social en 

los términos de esta Ley.  
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ARTICULO 53.- Se entiende por servicio social el trabajo de carácter 

temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los 

profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado. 

En lo que respecta al Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2019,, en 

su artículo 16 señala que: 

Artículo 16. La Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene 

las atribuciones siguientes: 

I. Coordinar la implementación del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, conforme a lo dispuesto en los lineamientos y reglas de operación 

de dicho Programa, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables;  

... 

III. Dirigir y supervisar el proceso de diseño de estrategias para la 

implementación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para 

que estén alineadas con las directrices y líneas de acción previstas en 

el Plan Nacional de Desarrollo; 

... 

VI. Promover la inserción laboral y facilitar a través de mecanismos 

idóneos, la vinculación tanto de la población objetivo como de integrantes 

del sector público, privado y social con el Programa Jóvenes Construyendo 

el Futuro, para desarrollar y fortalecer hábitos de trabajo y habilidades 

técnicas que permitan mejorar su empleabilidad; 

... 

VIII. Dirigir las acciones de vinculación institucional, para implementar 

criterios que permitan identificar beneficiarios, así como integrantes del 
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sector público, privado y social para que participen en el Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, con el propósito de incrementar el número de 

espacios para la incorporación de jóvenes a dicho Programa; 

... 

Finalmente, las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro, publicado el 29 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, 

establecen lo siguiente en sus respectivos apartados: 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

... 

SEGUNDO. Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá 

por:  

... 

IV. Centro de Trabajo. Lugar en el que se realizan actividades productivas, 

de comercialización y/o distribución de bienes, servicios o actividades de 

otra naturaleza, propias de los sectores público, privado y social, que 

solicitan participar en el Programa ofreciendo oportunidades de 

capacitación laboral. 

... 

II. DEL PROGRAMA 

TERCERO. Descripción y componentes: 

El Programa tiene como finalidad brindar oportunidades de capacitación en 

el trabajo a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan y no estudian al 

momento de postular a un Centro de Trabajo. Para alcanzar dicho objetivo, 
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el Programa otorga los siguientes apoyos de manera integral, por lo que 

constituyen un componente único: 

 I. Capacitación en el Centro de Trabajo... 

II. Beca: ... 

III. Seguro Médico... 

... 

SEXTO. Población Objetivo. 

La población objetivo que atiende el Programa es de jóvenes entre 18 a 29 

años que declaran no estudiar ni trabajar al momento de postular a un 

Centro de Trabajo registrado en el Programa y estén en condiciones de 

participar en el mismo. 

En la implementación y operación del Programa se dará prioridad a las y los 

jóvenes registrados que habiten en municipios de alta y muy alta 

marginación con altos índices de violencia y a integrantes de grupos 

históricamente discriminados. 

 ... 

III. DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

OCTAVO. Requisitos y documentación con la que deben cumplir los/las 

solicitantes: 

A) Requisitos 

I. Edad entre 18 y 29 años al momento del postularse a la actividad de 

capacitación. 
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II. Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando 

al momento de registrarse en el Programa 

III. Registrar CURP 

IV. Inscribirse en la Plataforma Digital por cuenta propia o con asistencia de 

personal autorizado por la STPS, proporcionando la información requerida 

en el formulario de registro. 

V. Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con 

las presentes Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen 

como participante del Programa. 

VI. Autorizar el uso de sus datos personales a la STPS, de acuerdo con la 

normatividad vigente en la materia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso la siguiente: 

UNICO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA, A LA SECRETARÍA DE 

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y A LA 

OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

D E N T R O D E S U S FA C U LTA D E S , R E A L I C E N L A S A C C I O N E S 

ADMINISTRATIVAS NECESARIAS A FIN DE FORMAR PARTE DE LAS 

INSTITUCIONES QUE CONVERGEN EN EL PROGRAMA JÓVENES  

CONSTRUYENDO EL FUTURO, PRIORIZANDO LA INCORPORACIÓN DE A 

AQUELLOS JÓVENES QUE DESEMPEÑARON RECIENTEMENTE SUS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS COMO REQUISITO DE 

TITULACIÓN EN ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, SIEMPRE Y CUANDO 

CUMPLAN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHO PROGRAMA. 

S U S C R I B E  
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Ciudad de México, 08 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

 

PRESENTE. 

 

La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo,  integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 122, 

apartado  A,  fracción  II,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos  Mexicanos;  29, 

apartado A, numeral 1 y D  inciso K) de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 

123 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, someto a consideración de este 

órgano legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A 

LAS  16  ALCALDÍAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  PARA  QUE,  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS 

ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL. 

 

Al tenor de la siguiente:  

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El sistema antropocéntrico que imperó de manera dominante durante siglos y que erigió al 

hombre en el sentido masculino de  la palabra como medida de todas  las cosas supuso  la 

formulación de una histórica  relación de dominación y explotación por parte de  los  seres 

humanos  hacía  la  naturaleza  y  a  los  animales  no  humanos.  Dicha  concepción  trajo  a 

consecuencia  la  instrumentalización  sistemática de  la  flora  y  la  fauna  con  la  finalidad  de 

satisfacer  las necesidades  y deseos de  los  seres humanos,  anteponiendo  estas últimas  al

bienestar de cualquier otro ser vivo. Esta distinción que se marca entre unos y otros seres 

vivos  que  coexisten  socialmente  implicó  el  surgimiento  de  lo  que  se  denomina  como 

especismo, un sistema de dominación ideológico, político, ético y moral que asume a los seres 

humanos  como  seres  superiores  y,  por  tanto,  con  derecho  de  disponer  o  manipular  a 

beneficio a otros seres considerados inferiores. 

 

Una de las manifestaciones más violentas del especismo deviene en el maltrato animal; una 

serie de agresiones, abusos u omisiones que generan dolor y sufrimiento por parte de  los 

seres humanos hacía otros animales. Bajo dicha cuestión subyace una reafirmación de poder 

del primer grupo hacía los segundos.  

 

El maltrato animal es una problemática de suma relevancia, ya que según el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), nuestro país ocupa el tercer lugar en maltrato animal en el 

continente y el primero, con mayor cantidad de perros abandonados en América Latina. En la 

Ciudad de México, por ejemplo, se tiene registro de un millón dos cientos mil caninos y felinos 

de los cuales, según el INEGI, alrededor del 30% del total de estos animales son domésticos, 

mientras el 70% restante son callejeros. Lo anterior involucra que aproximadamente solo 5.4 

millones de animales de compañía tienen hogar, mientras el resto se encuentra en situación 

de calle.  
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En la Ciudad de México existe un serio problema de abandono de animales de compañía, pese 

a que esta  se haya  constituido  como una entidad de  vanguardia desde el punto de  vista 

legislativo en materia de bienestar y protección de los animales. 

 

 Algunos de sus avances más significativos han sido los siguientes:  

 

  La publicación de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México (2002), 

misma que marcó el comienzo de la defensa por los derechos de los animales, estableciendo 

disposiciones de orden público e interés social para garantizar el buen trato hacia los animales 

y para brindarles atención, a fin de evitarles crueldad o sufrimiento.  

  El reconocimiento de  los animales como seres sintientes en  la Constitución Política 

Local (2017) y, por tanto, el mandato de su trato digno y respetuoso. 

  La reforma a  la Ley Orgánica de Alcaldías (2019) que establece que cada una de  las 

Alcaldías destinara al menos 0.1% de su presupuesto a proyectos de Esterilización Obligatoria 

Masiva y Gratuita de animales.1 

  La  creación  de  la  Agencia  de  Atención  Animal  (AGATAN)  y  del  Registro Único  de 

Animales de Compañía (RUAC), ambas en el año 2020. 

 

En este sentido, es menester impulsar y seguir fortaleciendo en nuestra ciudad un modelo de

responsabilidad,  dignidad  y  respeto  hacía  estos  seres  vivos.  Por  tanto,  resulta  urgente 

desarrollar  programas  y  estrategias  integrales  de  bienestar  que  fomenten  la  cultura  de 

                                                
 
1  Dicha cuestión se enmarca en su artículo 134 Bis:  
 

“Artículo 134 BIS. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 
destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y 
Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza 
con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.” 
 



 
 
 
 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7,  

Quinto piso oficina 511,  

Col. Centro Histórico  

Tel. 555130 1900 Ext. 2532  

marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx 

 

cuidado y la tutela responsable de los animales de compañía y que, del mismo modo, logren 

concientizar a la población sobre su abandono y maltrato. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.  Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 apartado B, 

establece que los animales son seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En 

ese sentido,  las autoridades de  la Ciudad garantizarán  la protección, bienestar, así como el 

trato  digno  y  respetuoso  a  los  animales  y  fomentarán  una  cultura  de  cuidado  y  tutela 

responsable. 

 

SEGUNDO.  Que conforme al artículo 23 fracción 2, inciso e) de la Constitución Política local, 

es deber de  las personas  en  la Ciudad de México,  respetar  la  vida  y  la  integridad de  los 

animales  como  seres  sintientes,  así  como  brindarles  un  trato  digno  y  respetuoso  en  los 

términos que dispone esta Constitución. 

 

TERCERO. – Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en su artículo 1° 

establece entre otros, que se debe proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles 

atención,  buen  trato,  alojamiento,  evitarles  el maltrato  y  crueldad,  así  como  asegurar  la 

sanidad  animal,  la  salud  pública  y  las  cinco  libertades  del  animal,  siendo  estas:  libre  de 

hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias.  

 

CUARTO. – Que de acuerdo a  lo previsto en el artículo 134 Bis de  la  Ley Orgánica de  las 

Alcaldías de la Ciudad de México, se establecen diversas medidas en materia de una cultura 

de bienestar animal, como lo es que cada una de las Alcaldías destine al menos el 0.1% del 

Presupuesto  Público  que  se  les  autorice  anualmente,  a  proyectos  de  inversión  en 

esterilización obligatoria masiva y gratuita de animales. 
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QUINTO. – Que conforme a los artículos 199, 200 y 201 de la Ley anteriormente citada, las 

Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán medidas y acciones 

de coordinación para la protección y bienestar de los animales en situaciones de abandono, 

deberán realizar campañas de vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización, entre 

otros mecanismos que garanticen  la debida protección que gozan  los animales como seres 

sintientes.  

 

Por  lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

resolución:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.  SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 

BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICEN ACCIONES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

PARA EVITAR EL MALTRATO, ABANDONO Y SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES, ASÍ COMO 

PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO.  

 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DAR 

CUMPLIMIENTO A  LO  PREVISTO  EN  EL ARTÍCULO  134 BIS DE  LA  LEY ORGÁNICA DE  LAS 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL ESTABLECE QUE SE DESTINE EL 0.1% DE SU 

PRESUPUESTO PÚBLICO PARA LA ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA, MASIVA Y GRATUITA DE 

ANIMALES. 
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TERCERO. – SE EXHORTA A  LAS 16 ALCALDIAS DE  LA CIUDAD DE MÉXICO A RENDIR UN 

INFORME  SEMESTRAL  DETALLANDO  LAS  ACCIONES,  ESTRATEGIAS  Y  PROGRAMAS  QUE 

REALIZAN PARA IMPEDIR EL ABANDONO, MALTRATO Y SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES, 

ASÍ COMO PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 08 de septiembre de 2022. 
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PARA	QUE,	EN	EL	ÁMBITO	DE	SUS	ATRIBUCIONES,	IMPULSE	UNA	CAMPAÑA	DE	DIFUSIÓN	
SOBRE	 LA	RENOVACIÓN	 Y	 EXPANSIÓN	DE	 ECOBICI:	 FECHAS	DE	CIERRE	 TEMPORAL DE	
BICIESTACIONES,	 EN	 QUÉ	 CONSISTE	 EL	 NUEVO	 SISTEMA,	 UBICACIONES	 DE	 LAS	
CICLOESTACIONES	QUE	SE	VAN	A	INAUGURAR	Y	SI	HABRÁ	AJUSTES	TARIFARIOS.	
	
	
El	que	suscribe	Diputado	Carlos	Hernández	Mirón,	integrante	del	Grupo	Parlamentario	de
Morena,	 II	 Legislatura	del	H.	Congreso	 de	 la	Ciudad	 de	México,	 con	 fundamento	 en	 lo	
dispuesto	por	 los	 artículos	122	 apartado	A	 fracción	 II	de	 la	Constitución	Política	de	 los	
Estados	Unidos	Mexicanos;	29	apartado	A	numeral	1,	apartado	D	 inciso	k),	y	apartado	E
numeral	1	de	 la	Constitución	Política	de	 la	Ciudad	de	México;	1,	3,	4	fracción	XXXVIII,	13
fracción	IX,	y	21	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México;	2	fracción	XXXVIII,	
79	fracción	IX,	94	fracción	IV,	99	fracción	II,	100,	101,	123	y	173	fracción	II	del	Reglamento	
del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	someto	a	consideración	la	siguiente:	PROPOSICIÓN	
CON	 PUNTO	DE	ACUERDO,	MEDIANTE	 LA	 CUAL	 SE	 EXHORTA,	DE	MANERA	ATENTA	 Y	
RESPETUOSA,	A	LA	SECRETARÍA	DE	MOVILIDAD	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	PARA	QUE,	EN
EL	ÁMBITO	DE	 SUS	ATRIBUCIONES,	 IMPULSE	UNA	CAMPAÑA	DE	DIFUSIÓN	 SOBRE	 LA	
RENOVACIÓN	 Y	 EXPANSIÓN	 DE	 ECOBICI:	 FECHAS	 DE	 CIERRE	 TEMPORAL	 DE	
BICIESTACIONES,	 EN	 QUÉ	 CONSISTE	 EL	 NUEVO	 SISTEMA,	 UBICACIONES	 DE	 LAS	
CICLOESTACIONES	QUE	SE	VAN	A	INAUGURAR	Y	SI	HABRÁ	AJUSTES	TARIFARIOS.	
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Al	tenor	de	las	siguientes:	
	

CONSIDERACIONES:	
	

1. El	artículo	4	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	garantiza,
entre	otros	derechos,	el	de	la	movilidad:	

	
Artículo	4º.-	…	
Toda	persona	tiene	derecho	a	la	movilidad	en	condiciones	de	seguridad	vial,	
accesibilidad,	eficiencia,	sostenibilidad,	calidad,	inclusión	e	igualdad.	

	
2. Asimismo,	el	artículo	13,	apartados	C	y	E, de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	

México	también hace	referencia	a	dicho	derecho:	
	

Artículo	13	
Ciudad	habitable	
…	
C.	Derecho	a	la	vida	pública	
Toda	persona	tiene	derecho	al	uso	pacífico	de	la	vía	pública,	en	los	términos	
previstos	por	 la	 ley.	Las	autoridades	adoptarán	 las	medidas	necesarias	para	
garantizar	 el	 ejercicio	 de	 este	 derecho,	 con	 base	 en	 los	 objetivos	 de	
funcionalidad	y	movilidad	de las	vías	públicas.	
…	
E.	Derecho	a	la	movilidad	
1.	Toda	persona	 tiene	derecho	a	 la	movilidad	en	condiciones	de seguridad,	
accesibilidad,	 comodidad,	 eficiencia,	 calidad	 e	 igualdad.	 De	 acuerdo	 a	 la	
jerarquía	de	movilidad,	se	otorgará	prioridad	a	los	peatones	y	conductores	de	
vehículos	 no	 motorizados,	 y	 se	 fomentará	 una	 cultura	 de	 movilidad	
sustentable.	
2.	 Las	 autoridades	 adoptarán	 las	 medidas	 necesarias	 para	 garantizar	 el	
ejercicio	de	este	derecho,	particularmente	en	el	uso	equitativo del	espacio	vial	
y	la	conformación	de	un	sistema	integrado	de	transporte	público,	impulsando	
el	 transporte	 de	 bajas	 emisiones	 contaminantes,	 respetando	 en	 todo	
momento	los	derechos	de	los	usuarios	más	vulnerables	de	la	vía,	el	cual	será	
adecuado	a	las	necesidades	sociales	y	ambientales	de la	ciudad.	
…	
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3. La	Ciudad	de	México	es	pionera	en	el	diseño	e	implementación	de	los	sistemas	de	
bicicletas	públicas	alrededor	del	mundo.	Ecobici	es	el	primer	y	más	grande	sistema	
de	bicicletas	públicas	de	América	latina.1

	
4. Ecobici	 lleva	12	años	 impulsando	el	uso	de	 la	bicicleta	como	medio	de	transporte

esencial	para	la	movilidad	en	capital.2	
	

Del	16	de	enero	de	2010	al	25	de	septiembre	de	2022,	se	han	realizado	77	millones	
242	mil	692	viajes.3	

	

	
																																																													
1	Renovación	y	expansión del	sistema	Ecobici	
https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ecobici/	
2	 Ecobici	 estrena	 bicicletas	 y	 cicloestaciones	 para	 agilizar	 la	movilidad	 en	 la	 Ciudad	 de	
México	
https://ecobici.cdmx.gob.mx/ecobici-estrena-bicicletas-y-cicloestaciones-para-agilizar-la-
movilidad-en-la-ciudad-de-mexico/	
3	Estadísticas	Ecobici	
https://ecobici.cdmx.gob.mx/estadisticas/	
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5. El	 Gobierno	 local	 prevé,	 a	 2024,	 600	 kilómetros	 de	 infraestructura	 ciclista,	 16
biciestacionamientos	masivos	o	semimasivos	y	10	mil	bicicletas	en	Ecobici.4	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
4	Movilidad	ciclista en	la	Ciudad	de	México	
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Feria%20Transporte%20de%20Pasajero
s/MovilidadCiclista_101220.pdf	
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	 6	

6. La	 Secretaría	 de	 Movilidad	 (Semovi)	 trabaja	 para	 que	 la	 ubicación	 de	 la	
infraestructura	ciclista	sea	pública	y	accesible,	y	el	Mapa	Ciclista	de	 la	Ciudad	de	
México	es	resultado	de	ello.5	

	
	
	
	
																																																													
5	Mapa	Ciclista	de	la	Ciudad	de	México	
https://archivo.datos.cdmx.gob.mx/mapa-ciclista/	
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7. También	se	anunció	 la	 renovación	y	etapa	de	expansión	del	sistema	Ecobici,	que	
tendrán	 presencia	 en	 6	 Alcaldías	 (Álvaro	Obregón,	 Azcapotzalco,	 Benito	 Juárez,
Coyoacán,	Cuauhtémoc	y	Miguel	Hidalgo)	con	687	estaciones	y	9	mil	308	bicis	de	
última	generación.	

	
El	costo	de	operación	anual	es	de	200	millones	y	con	el	nuevo	modelo	será	de	91.7
millones	de	pesos,	lo	que	representa	un	ahorro	de	54.15	por	ciento	para	la	capital.6

	
Al	respecto,	del	14	de	junio	al	31	de	diciembre	de	2022,	se	renovarán	en	su	totalidad	
las	cicloestaciones	existentes;	y	del	1	de	enero	al	31	de	marzo	de	2023,	será	cuando	
llegue	Ecobici	a	3	Alcaldías	más.7	

	
8. Cabe	señalar	que	el	11	de	marzo	de	2022,	a	 través	de	 la	Gaceta	Oficial,	se	dio	a	

conocer	el	“Aviso	por	el	que	se	da	a	conocer	el	listado	de	conceptos,	cuotas	y	tarifas	
autorizadas	 a	 la	 Secretaría	 de	Movilidad	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 que	 aplicarán	
durante	la	vigencia	de	las	reglas	para	la	autorización,	control	y	manejo	de	ingresos	
de	aplicación	automática”.8	

	

Denominación	 Unidad	
de	medida	

Cuota	 Cuota	
con	IVA	

Ecobici	inscripción	(anual)	 Anual	 $449.14	 $521.00	
Ecobici	reposición	de	tarjeta	 Tarjeta	 $13.79	 $16.00	

Ecobici	renta	por	tiempo	a	partir	del	minuto	45	
con	01	segundos	y	hasta	el	minuto	60	

15	
minutos	 $12.93	 $15.00	

Ecobici	renta	por	tiempo	a	partir	del	minuto	60	
con	01	segundos	 Hora	 $39.66	 $46.00	

Ecobici	extravío	de	bicicleta	o	por	utilizar	la	
bicicleta	más	de	24	horas	

Tarifa	 $5,611.21	 $6,509.00	

Ecobici	inscripción	24	horas	 Día	 $101.72	 $118.00	
Ecobici	inscripción	72	horas	 Tarifa	 $201.72	 $234.00	
Ecobici	inscripción	7	días	 Semana	 $337.07	 $391.00	

Ecobici	extravío	de	bicicleta	o	por	utilizar	la	 Tarifa	 $1,682.76	 $1,952.00	
																																																													
6	Ecobici	se	renueva	y	arranca	etapa	de	expansión	
https://ecobici.cdmx.gob.mx/ecobici-se-renueva-y-arranca-etapa-de-expansion/	
7	Tendrá	Ecobici	estaciones	y	bicicletas	de	última	generación	
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/bol-tendra-ecobici-estaciones-y-
bicicletas-de-ultima-tecnologia	
8	Gaceta	Oficial,	11	de	marzo	de	2022,	página	19	
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/af9b02c35f4cd71f54f20
8799b7e7476.pdf	
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bicicleta	más	de	24	horas	(usuario	temporal)	
Ecobici	inscripción	semestral	 Semestral	 $112.07	 $130.00	

Taller	Biciescuela	 Taller	 $3,687.07	 4,277.00	
	

Sin	embargo,	no	se	ha	informado	hasta	cuándo	permanecerán	dichas	tarifas	y	si,	tras
la	modernización	del	sistema,	habrá	nuevos	costos.	

	
9. Es	de	destacar	que,	al	menos,	2	mil	500	bicis	serán	donadas	a	universidades	públicas:

Instituto	 Politécnico	 Nacional	 (IPN),	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	México	
(UNAM),	Universidad	Autónoma	Metropolitana	(UAM)	y	Universidad	Autónoma	de
la	Ciudad	de	México	(UACM).	

	
“Hay	una	sorpresa	adicional.	Lo	primero	es	que,	justamente	van	a	dejar	de	operar	
todas	las	bicicletas	del	sistema	actual	de	Ecobici	y	las	estaciones.	Hemos	estado	en	
contacto	 con	 universidades	 que	 tienen	 interés	 en	 recibir,	 como	 donación,	 este	
sistema	para	poderlo	 implementarlo”	 ,	 señaló	Andrés	Lajous	Loaeza,	 titular	de	 la	
Semovi,	acompañado	por	la	Jefa	de	Gobierno,	Claudia	Sheinbaum	Pardo	al	hacer	el	
anuncio	de	la	renovación	y	expansión	de	Ecobici.9	

	
10. Con	la	emergencia	sanitaria	por	la	COVID-19,	que	nos	tomó	por	sorpresa	en	2020,	

se	evidenció	la	urgencia	de	utilizar	la	bicicleta	como	medio	de	transporte	alternativo	
y	sustentable.	

	
Ecobici	se	sumó	al	Plan	Gradual	hacia	la	Nueva	Normalidad,	que	buscó	minimizar	la	
propagación	del	virus	SARS-CoV-2,	con	promociones	y	préstamo	de	bicis.10	

	
11. Además,	paralelo	al	 impulso	del	uso	de	 la	bicicleta,	desde	 las	dependencias	en	 la	

materia	se	promueve	una	política	de	protección	a	 las	y	 los	ciclistas	y,	por	ende,	a	
una	mejor	educación	vial.	

	
En	9	de	cada	10	muertes	de	ciclistas	estuvo	involucrado	un	vehículo,	por	lo que	se	
han	emitido	una	serie	de	recomendaciones	a	los	conductores	de	algún	automotor.11

	

																																																													
9	Conferencia	de	prensa	03/06/2022	
https://fb.watch/eGxwQZ0Eqe/	
10	Plan	Gradual	hacia	la	Nueva	Normalidad:	movilidad	no	motorizada	
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/mi-bici/movilidad-no-motorizada-
plan-gradual-hacia-la-nueva-normalidad	
11	Protege	al	ciclista	
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/protege-al-ciclista	
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Por	 lo	 anteriormente	 expuesto y	 fundado,	 someto	 a	 su	 apreciable	 consideración	 el	
siguiente:	
	

PUNTO	DE	ACUERDO	
	
ÚNICO.-	 SE	 EXHORTA,	 DE	 MANERA	 ATENTA	 Y	 RESPETUOSA,	 A	 LA	 SECRETARÍA	 DE	
MOVILIDAD	PARA	QUE,	EN	EL	ÁMBITO	DE	SUS	ATRIBUCIONES,	IMPULSE	UNA	CAMPAÑA	
DE	 DIFUSIÓN	 SOBRE	 LA	 RENOVACIÓN	 Y	 EXPANSIÓN	 DE	 ECOBICI:	 FECHAS	 DE	 CIERRE	
TEMPORAL	DE	BICIESTACIONES,	EN	QUÉ	CONSISTE	EL	NUEVO	SISTEMA,	UBICACIONES	DE	
LAS	CICLOESTACIONES	QUE	SE	VAN	A	INAUGURAR	Y	SI HABRÁ	AJUSTES	TARIFARIOS.	
	
	

ATENTAMENTE	
	

________________________________________________	
DIPUTADO	CARLOS	HERNÁNDEZ	MIRÓN	

INTEGRANTE	DEL	GRUPO	PARLAMENTARIO	DE	MORENA	
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Tel. 555130 190 Ext. 2518  

marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx  

 

 

Ciudad de México, a 04 de octubre de 2022. 

 

 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORA ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA.  
PRESENTE. 
 

La  que  suscribe,  Diputada  Marcela  Fuente  Castillo,  integrante  del  Grupo  Parlamentario  de 

MORENA,  en  la  II  Legislatura  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  con  fundamento  en  lo 

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

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y D inciso K) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción 

II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

este órgano legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC PARA 

QUE  SE REALICEN ACCIONES DE  SALVAGUARDA,  PRESERVACIÓN,  FOMENTO  Y RESPETO AL 

PATRIMONIO CULTURAL DE DICHA DEMARCACIÓN.  

 

Al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La preocupación por la transformación de la sociedad, no atraviesa exclusivamente por mejorar 

la formación social y económica en la que se vive, si no que una intención primera es luchar en 

el plano de  las  formas  ideológicas.  La existencia de una  cultura hegemónica que  configure y 
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determine  las  formas  ideológicas  es  inaceptable,  ya  que  creemos  firmemente  que  es  una 

necesidad para el actuar social entender los rasgos culturales en función de la forma en la que se 

desarrollan, conviven y se constituyen  las clases sociales. Podemos determinar el horizonte al 

cual  se dirige una práctica política  con  la  relación que  tiene  con  la  cultura y  su prioridad de 

políticas públicas en la misma.  

 

El  neoliberalismo,  donde  la  desigualdad  es  una  característica,  genera  constantemente  una 

interrelación entre valores, prácticas y significados; sin embargo, como ya se ha demostrado, esta 

no es una determinación total, ya que históricamente se ha combatido al neoliberalismo con la 

expresión de resistencia, con el desafío y con intervenciones culturales como las que caracterizan 

al Centro Histórico de la Ciudad De México. 

 

La cultura, no solo es una expresión de las relaciones sociales, si no, una manifestación en contra 

de las inconformidades que se tienen hacia las políticas y gobiernos, razón por la que algunos y 

algunas, prefieren invisibilizar la cultura, ocultar murales e incluso una impulsar una campaña en 

contra de un oficio y practica característica en la Ciudad de México, como lo son los rotulados. 

 

En este mismo  sentido, algunos otros espacios públicos  también han  sido  agredidos en esta 

estrategia de invisibilización, tal es el caso del “Mercado 2 de abril”, un lugar tan antiguo como 

la propia Ciudad de México, el cual ha cumplido 119 años de historia y tradición.   
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Este  mercado  cuya  edificación  es  característica  de  finales  del  porfiriato  y  que,  debido  a  su 

ubicación,  a  espaldas  del  hoy  desaparecido  Teatro  Blanquita,  fue  el  lugar  donde  actores, 

cantantes y público de sitios emblemáticos se encontraban y convivían. Por otro lado, es de suma 

importancia destacar que fue primer mercado que se construyó en la Ciudad de México para la 

venta al menudeo. 

 

Inaugurado el 2 de abril de 1902, como homenaje a los patriotas que tomaron la Ciudad de Puebla 

en 1967, a simple vista parece un mercado más; sin embargo, de este edificio emana un sinfín de 

recuerdos e historia a través del tiempo y, por tal razón, en 2017 se cumplieron tres décadas de 

que dicho inmueble fuese declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad1. 

 

Cabe  destacar  que  también  fue  nombrado  Patrimonio  Cultural  Intangible  de  la  Ciudad  de 

México2, distinción que se otorga cuando  las manifestaciones materiales e  inmateriales de  la 

actividad  humana  tienen  un  valor  excepcional  con  significado  social  que  requiere  ser 

salvaguardado3, ya que forman parte fundamental de la identidad cultural de nuestra Capital. 

 

Sin embargo, en fecha reciente, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en su empeño de 

seguir violentando los derechos de identidad cultural con la pinta de rótulos y ahora también los 

derechos  sobre  patrimonio  cultural  urbano,  ha  realizado  modificaciones  sin  los  permisos 

correspondientes expedidos por las autoridades competentes.  

 

En  este  sentido,  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  (GCDMX),  el  Instituto  Nacional  de 

Antropología  e  Historia (INAH)  y  el  Instituto  Nacional  de  Bellas  Artes  y  Literatura  (INBAL), 

preparan una denuncia  contra  la Alcaldía Cuauhtémoc o hacia quienes  resulten  responsables 

debido a la intervención sin autorización en el Mercado 2 de abril, pues dichos permisos para las 

“obras”  deben  ser  expedidos  por  el  INAH,  el  INBAL  y  la  Secretaría  de  Desarrollo  Urbano  y 

Vivienda.  

 

Es  así que, el Coordinador General de  la Autoridad del Centro Histórico  (ACH),  José Manuel 

Oropeza Morales,  en  compañía  del  Fideicomiso  Centro Histórico  (FCH),  acudieron  al  recinto 

encontrándose con trabajadores enviados por  la alcaldía quienes ya habían colocado plafones 

                                                
1 El 11 de diciembre de 1987, la UNESCO le brindó tal reconocimiento.    
2    Sirve  de  referencia:  CRESPIAL  (2018)  “LOS MERCADOS DE LA CDMX, PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE – 
MÉXICO”,  Recuperado  el  14  de  septiembre  de  2022, mismo  que  puede  ser  consultado  en  el  siguiente  enlace. 
http://crespial.org/losmercadosdelacdmxpatrimonioculturalintangiblemexico/   
 
3 Conforme al artículo 2, de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.  
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sobre la estructura metálica original, y cuyos trabajos de obra presentan avances en las fachadas 

norte y oriente de aplanados sobre el tabique de los muros de un 90%, además de que yace un 

color blanco sobre lo que antes eran murales. Como se observa a continuación:  

 

 

             ANTES                                                  DESPUES                                     

 

 

 

De modo  tal  que,  al  realizar  alteraciones  de manera unilateral,  la  alcaldesa  de  Cuauhtémoc 

incurre en violaciones equiparadas como daño al patrimonio cultural, mismas que pueden ser 

sancionadas conforme a la legislación penal de la Ciudad de México o conforme a la legislación 

federal  de  la materia,  ya  que  se  está  destruyendo  o  deteriorando  un  bien  declarado  como 

Patrimonio Cultural.  
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.    Que la Constitución Política de  la Ciudad de México, en su artículo 8, apartado D 

reconocer  los  derechos  culturales  que  tiene  toda  persona,  grupo  o  comunidad,  quedando 

prohibida toda forma de censura:  

 

“Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

 

D. Derechos culturales. 

 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. 

El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera 

enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  

 

a. Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de expresión;  

b. Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en su 

diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

 […] 

 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los derechos 

culturales. 

[…] 

 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas de 

la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad 

garantizará su protección, conservación, investigación y difusión.” 

 

(*Énfasis propio en el texto subrayado) 

 

 

SEGUNDO.  Que, de conformidad con  lo previsto por  la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de  la Ciudad de México,  las Alcaldías observarán y garantizarán  la salvaguardia del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:  
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“Artículo 5. La salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 

corresponde a las autoridades, instituciones públicas y privadas, y en general a todas las 

personas que habitan y visitan la Ciudad.  

 

El Gobierno de la Ciudad, coadyuvará en términos de la Legislación Federal de la materia, 

para la protección de las Zonas y Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos, que 

se ubiquen dentro del territorio de la Ciudad, que sean competencia del ámbito federal.” 

 

 

“Artículo 7. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley, las personas 

titulares de las siguientes dependencias: 

[..] 

X. Alcaldías;” 

 

 

“Artículo 17. Corresponde a las Alcaldías, las atribuciones siguientes: 

 

III. Coadyuvar con las dependencias de Gobierno en la elaboración de Planes de Manejo y 

Programas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su 

demarcación; 

 

IV. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de competencia; 

 

(* Énfasis propio en el texto subrayado) 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable  Congreso,  la  siguiente  Proposición  con  Punto  de  Acuerdo  de  Urgente  y  Obvia 

resolución: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.      SE  EXHORTA,  RESPETUOSAMENTE,  A  LA  PERSONA  TITULAR  DE  LA  ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC  PARA  QUE  SE  REALICEN  ACCIONES  DE  SALVAGUARDA,  PRESERVACIÓN, 

FOMENTO Y RESPETO AL PATRIMONIO CULTURAL DE DICHA DEMARCACIÓN. 

 

 

ATENTAMENTE 

 
DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 04 días de octubre del 2022. 
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Ciudad de México a 22 de septiembre de 2022 
 
                
       

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario 

Movimiento Regeneración Nacional MORENA,  II Legislatura del Congreso de  la Ciudad de 

México, con  fundamento en  lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A,  fracción  II de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos Mexicanos;  artículo  4,  fracción  XXXVIII,  13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 

101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a 

implementar diversas medidas en materia de impuestos para personas profesionales de 

las artes escénicas :  

             

 

PLANTEAMIENTO 

 

1. En materia hacendaria en México el Impuesto sobre la Renta es un impuesto obligatorio 

según la ley en la materia para personas físicas y morales que;  

Artículo  1.  Las  personas  físicas  y  las morales  están  obligadas  al  pago  del 

impuesto sobre la renta en los siguientes casos: 
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I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea 

la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente 

en  el  país,  respecto  de  los  ingresos  atribuibles  a  dicho  establecimiento 

permanente. 

III. Los  residentes en el extranjero,  respecto de  los  ingresos procedentes de 

fuentes  de  riqueza  situadas  en  territorio  nacional,  cuando  no  tengan  un 

establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos 

no sean atribuibles a éste. 

 

Además, el  IVA  impuesto al valor agregado, regulado por  la Ley del  Impuesto al Valor 

Agregado, con una tasa del 16%.  

 

2. El 31 de octubre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO que 

otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona 

parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas, con 

obras de su producción, y que facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras 

artísticas y antigüedades propiedad de particulares. 

En  dicho  decreto  1se  establecen  antecedentes  desde  1975  y  1984,  fechas  en  que  se 

otorgaron  facilidades para el pago en especie del  impuesto al  ingreso de  las personas 

físicas que causaban quienes producían obras de artes plásticas. Además establece;  

ARTICULO PRIMERO. Las personas físicas residentes en el país, dedicadas a 

las  artes  plásticas  en  forma  independiente,  podrán  optar  por  pagar  los 

impuesto sobre la renta y al valor agregado a que estén obligadas por los 

                                                 
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4757835&fecha=31/10/1994#gsc.tab=0 
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ingresos  que  obtengan por  el  valor  de  la  enajenación  de  sus  pinturas, 

grabados y esculturas, mediante  la entrega de obras producidas por el 

propio artista en el año a que corresponda el pago, siempre que cumplan 

con  los  requisitos  que  para  tales  efectos  establece  este Decreto.  También 

podrán ejercer esta opción las personas físicas residentes en el extranjero que 

elaboren total o parcialmente obras de artes plásticas en el país por las que 

estén  obligadas  al  pago  de  impuestos  federales  relacionados  con  la 

enajenación de dichas obras en México. 

Es decir, desde entonces se establece la posibilidad para artistas plásticos de optar por el 

pago en especie para impuestos federales derivados de la enajenación de sus obras.  

Este decreto establece la creación de un Comité especializado para analizar las obras y 

para distribuir las obras en espacios públicos para su apreciación a lo largo del país, entre 

otros lineamientos.  

Posteriormente, hay decretos que adicionan elementos en 2003, 2006 y 2007.  

http://omawww.sat.gob.mx/fichas_tematicas/pago_especie/Paginas/default.aspx  

3. Algunos datos relevantes respecto a las artes escénicas indican lo siguiente;  

 el sondeo 2021 de México Creativo2, el 22% de las personas que participaron están 

involucradas en el ámbito de artes escénicas y en vivo. 

 De acuerdo con el Observatorio  laboral3 hay 31,205 profesionistas ocupados en 

música y artes escénicas con un ingreso promedio mensual de $11,085 pesos.  

                                                 
2 Percepción del impacto del COVID19 en la economía cultural y creativa en México 
 https://mexicocreativo.cultura.gob.mx/wpcontent/uploads/2022/05/Sondeo021Reporte1.pdf 

 
3 https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Artes.html 
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 En términos de teatros según el Sistema de Información Cultural4 a nivel nacional 

hay 725 teatros.  

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en su artículo 

99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen con algún 

asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de la de la 

Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y Alcaldías.  

         

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de  la Ciudad de 

México  artículo  4,  fracción  XXXVIII,  como  la  proposición  que  implica  algún  exhorto  o 

cualesquiera  otra  solicitud  o  declaración  aprobada  por  el  Pleno  o  por  la  Comisión 

Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades 

o Alcaldías  correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales,  salvo en  caso de 

urgencia se deberá  resolver de manera  inmediata. De no encontrarse en posibilidades de 

cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión. 

     

 

TERCERO. – Que los beneficios fiscales en materia cultural coadyuvan al fortalecimiento de 

los sectores culturales y creativos, lo cual repercute en mayor sostenibilidad, accesibilidad y

crecimiento de las actividades culturales.   

 

                                                 
4 https://sic.cultura.gob.mx/?table=teatro&disciplina=&estado_id=0 
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CUARTO. Que la autoridad hacendaria en México ha establecido facilidades en el ámbito de 

las artes plásticas con objetivos sociales; para acrecentar el acervo cultural de  la Nación y 

contribuir a la difusión de la creación nacional en los diversos Estados de la República.  

PUNTO DE ACUERDO 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa:   

   

ÚNICO.   A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO Y  DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE  SUS  COMPETENCIAS  ANALICEN  MEDIANTE  MESAS  DE  TRABAJO,  U  OTROS 

MECANISMOS, LA POSIBILIDAD DE EXPANDIR LAS FACILIDADES DE PAGO EN ESPECIE, 

PARA INCLUIR A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 22 de septiembre de 

2022. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  

El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento la siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 

 

CON MOTIVO DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE, CONMEMORACIÓN DEL 109 

ANIVERSARIO DEL SURGIMIENTO DE LA DIVISIÓN DEL NORTE, 

COMANDADA POR EL “CENTAURO DEL NORTE” GENERAL FRANCISCO 

VILLA, A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

Durante la Revolución Mexicana, surgió un grupo guerrillero armado conocido como 

La División del Norte, en un inicio se creó con gente de distintos estratos sociales, 

gente de campo, rancheros, vaqueros, caporales y población rural del norte del país, 

conforme pasó el tiempo se unieron militares que lamentaban la muerte de 

Francisco I. Madero por las tropas de Victoriano Huerta, razón por la que se 

transformó en un ejército valeroso y audaz, encabezado por el General Francisco 

Villa. 

 

Doc ID: 91c188dc171f083420aa8c2ad9419ab16b0b0281
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Francisco Villa recibió apoyo del General Felipe Ángeles, quien fue su asesor 

estratégico y militar de 1913 a 1914. La División del Norte tomó diversas plazas 

federales de Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Zacatecas entre otras. 

 

Después del triunfo contra Victoriano Huerta en julio de 1914, se llega a la 

Convención de Aguascalientes, cuyas decisiones son desobedecidas por Carranza, 

provocándose así el choque final entre los grupos revolucionarios, rompiendo Villa 

alianza con Venustiano Carranza. 

 

Venustiano Carranza se va a Veracruz desde donde lanzó la contraofensiva a 

Francisco Villa con la fuerza militar a cargo del general Álvaro Obregón, quien logro 

derrocar a la División del Norte en 1915, en las batallas del Bajío como son: Batalla 

de Celaya, batalla de Trinidad, batalla de León, en donde Obregón perdió un brazo 

y dan el triunfo al carrancismo. 

 

Posteriormente el General Francisco Villa se replegó a Chihuahua y la División del 

Norte comenzó a dispersarse, hasta quedar unos cuantos quienes continúan siendo 

fieles a Pancho Villa, quien en 1916 atacó la población de Columbus, Nuevo México, 

después hubo más enfrentamientos entre las fuerzas Villistas y el ejército 

estadounidense, siendo Francisco Villa reconocido como el único extranjero que ha 

atacado a los Estados Unidos en su propio territorio, razón por la que fue uno de los 

hombres más buscados por el ejército norteamericano. 

 

En 1920, Francisco Villa se retiro de la vida miliar y se fue a vivir a una hacienda en 

Durango, tres años después fue asesinado mientras se dirigía a una reunión, fue 

apodado el “Centauro del Norte” y en 1967, la Cámara de Diputados colocó su 

nombre con letras de oro en el Muro de Honor  en reconocimiento de la lucha por 

Doc ID: 91c188dc171f083420aa8c2ad9419ab16b0b0281
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las causas del pueblo, siendo un caudillo venerado por el pueblo y respetado por 

sus generales, con lealtad inquebrantable, Doroteo Arango fue la viva 

representación del pueblo explotado por los grandes caciques, que se convirtió en 

el símbolo de justicia social e ideales de libertad, por todo ello fue denostado 

también llamándolo un bandolero, cuatrero, asaltante, sin embargo ninguno de 

estos calificativos logro borrar la imagen mítica de su personalidad como caudillo y 

defensor de las causas más nobles y justas en favor de los más pobres,  hecho que 

resalta esta II Legislatura.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 29 días del mes de septiembre de 

2022. 

 
 

A T E NT A M E N T E 
 
 
 
 

______________________________ 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 

 
 
 
Fuentes:  
 
1.- División del Norte (México) División del Norte (México) - Wikipedia, la enciclopedia 
libre, consultado el 27-09-2022. 
 
2.- Muro de Honor. Salón de Plenos de la H. Cámara de Diputados Letras de Oro. 
Francisco Villa. 2007, visible en la página villa.pdf (diputados.gob.mx), consultado el 27-
09-2022. 
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1 
 

EFEMÉRIDE 
“04 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES” 

 

 
 
Desde 1929, la Organización Mundial de Protección Animal proclamó el 04 de octubre como 
“Día Mundial de Protección Animal”, una efeméride que se consideró como de vital 
importancia para frenar la extención de muchas especies. 
 
La intención de celebrar el Día Mundial de los Animales, es recordarnos que, aunque somos 
la especie más evolucionada, eso no le quita los derechos y protección al resto de los seres 
vivos que habitan al igual que el ser humano el planeta, en virtud de que todos formamos 
parte de una cadena conocida como el ciclo de la vida, y la destrucción de cualquier especie 
genera grandes estragos en la naturaleza.1 
 
Se ha dicho reiteradamente que la mejor forma de hacer una celebración en 
conmemoración de los animaleses respetando a todos los seres vivos que existen en 
nuestro planeta.  
 
De acuerdo con National Geographic en el planeta existen más de 7,7 millones de especies 
de animales y más del 20% está en peligro de extinción. Algunos de los animales más 
extraños de nuestro planeta caminan en la cuerda floja de la extinción.  
 
Por su parte México es un país que cuenta con una inmensa biodiversidad tanto en sus 
tierras como en sus aguas. No obstante, como sucede en todo el planeta, la propia 
evolución de las especies y algunas acciones humanas provocan que haya especies en 
peligro de extinción en México y su población decrece año tras año. Hoy en día hay más de 
2.500 especies protegidas por las leyes mexicanas y, sin embargo, muchas otras ya van 
camino de la extinción. 
Entre los animales que estan en peligro de esxtinción destacan: 

1. Guacamayo rojo; 
2. Amazona o loro de cabeza amarilla; 
3. Ajolote 

 
1 https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-de-los-animales 
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4. Perrito de la pradera mexicano; 
5. Jaguar; 
6. Ocelote; 
7. Oso negro; 
8. Vaquita Marina; 
9. Manatí de las Antillas; 
10. Lobo gris mexicano; 
11. Tortuga caguama o boba 
12. Quetzal 

Y las causas principales se deben a: 
• El curso natural de la evolución de las especies. 
• Aparición de nuevas enfermedades para estas especies. 
• La deforestación de terrenos para la construcción o para usar la madera. 
• La deforestación por causas naturales como lluvia ácida o incendios forestales. 
• El cambio climático. 
• El turismo irresponsable con la naturaleza. 
• Problemas y conflictos directos con humanos por daños en propiedades y 

depredación del ganado.2 
 
Los animales juegan un papel determinante para el equilibrio ecológico, donde el animal 
más minúsculo cumple una función vital en el ecosistema, por lo que es de suma 
importancia concienciar sobre la importancia de cuidar de la biodiversidad en todo el 
mundo, así como contribuir a su protección.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 
México, a los 22 días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 

 
DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERIA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

 
 

 
2 https://www.ecologiaverde.com/animales-en-peligro-de-extincion-en-mexico-1057.html#anchor_15 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E . 
 
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la 
inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del 04 de octubre del año en curso, la siguiente 
efeméride: 
 

EFEMÉRIDE 
 

“DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA Y EL DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS” 

 
El 29 de septiembre se celebra el tercer Día Internacional de Concientización Sobre la Perdida y el 
Desperdicio de Alimentos. Este día fue establecido por medio de un decreto por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tiene el objetivo de evitar la pérdida y el desperdicio de 
alimentos. 
 
El desperdicio de comida representa un grave problema para el mundo, pero es menos evidente de lo 
que debería ser, pues al tirar un poco de comida no nos damos cuenta del desperdicio de recursos que 
en realidad hacemos, recordemos que para que un plato de comida llegue a nuestra mesa tiene que 
pasar por un largo proceso que va desde la cultivación del alimento que comió la vaca que ahora está 
en tu plato en forma de bistec, hasta su trasporte a tu mercado más cercano. En este proceso se gastan 
millones de litros de agua, se desgasta la tierra (su uso tiene consecuencias medioambientales), se 
gasta energía en forma de combustible lo cual tiene un impacto ambiental bastante serio y como usuario 
gastas dinero en alimentos que nunca entraran a tu boca, pero estos alimentos no desaparecen por 
arte magia, estos alimentos terminan en vertederos donde harán daño al medio ambiente e incluso a 
la salud pública de la zona. 
 
Ahora que entendemos el verdadero desperdicio que es tirar alimentos nos damos que cuenta que el 
31% del total de alimentos producidos en el mundo que terminan en la basura representa pérdidas 
obscenas, pues es casi un tercio, imagina que la agricultura de tu país ocupara un tercio menos de 
agua, para que te des una idea, en México, la agricultura ocupa alrededor del 76% del consumo total 
de agua, si redujéramos el consumo en un tercio, se usaría únicamente el 51%, para que te des una 
idea del ahorro que significaría, el agua destinada para el uso público representa apenas un 14% del 
total, es decir que ese ahorro representaría más de 1.5 veces el total de agua que se utiliza para 
abastecimiento público, en un país donde la escases de agua ya ha hecho estragos, este ahorro en el 
consumo de agua no nos caería nada mal. 
 
Para lograr un cambio, es necesario que cambiemos algunos de nuestros hábitos diarios de consumo, 
para ello la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura nos traen 9 
recomendaciones que puedes implementar en tu vida diaria a partir de ahora: 
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“- Sirve pequeñas cantidades, a fin de terminar con todo lo que hay en el plato, si la porción es muy 
grande, comparte. 
-Reutiliza tus sobras para consumirlas en otro momento, también puedes ocuparlas para preparar otro 
platillo. 
-Sé inteligente con tus compras y compra solo lo que necesites y consumas. 
-Consume alimentos aun cuando su punto ya haya pasado, el hecho de que un alimento no se mire en 
perfecto estado, no significa que no sea comestible. 
-Sé atento con tu refrigerador, revisa constantemente que tu refrigerador funcione, así tus alimentos 
duraran más. 
-Comparte, si nos es imposible acabar con nuestra comida, lo mejor siempre será compartirla antes de 
tirarla. 
-Trata de consumir todos los productos que compras, recuerda echar un ojo a la alacena con frecuencia, 
a fin de utilizar todo lo que hayas comprado. 
-Conoce la diferencia entre “consumir preferentemente mente antes de” que indica que a pesar de no 
estar en su mejor punto la comida aun es comestibles y “consumir antes de” que indica que ya no es 
seguro consumir el alimento. 
-Comportar, no se puede erradicar al 100% los residuos orgánicos, pero podemos darle otro destino 
diferente a la basura.” 
 
Como podemos ver no es tan complicado bajar el desperdicio de comida en casa, es una labor que no 
sólo tendrá beneficios económicos en tu familia, sino que también tendrás la satisfacción de saber que 
con tu granito de arena evitas el enorme desperdicio que implica tirar un poco de comida, así que 
aprovecha esta efeméride para ponerte manos a la obra en casa. Por último los dejo con unas sabias 
palabras del Papa Jorge Mario Bergoglio, también conocido como el Papa Francisco, “Debemos 
cambiar nuestro estilo de vida, incluido el alimentario, que en tantas áreas del planeta está marcado 
por el consumismo, el desperdicio y el despilfarro de alimentos”. 
  
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 04 días del mes de octubre del año dos 
mil veintidós. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“El día Internacional de la No Violencia, 2 de octubre”  

El día Internacional de la no violencia se celebra el 2 de octubre, día del 
aniversario del nacimiento Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la 
Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. 

El Día Internacional es una ocasión para «diseminar el mensaje de la no 
violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública». La 
resolución de las Naciones Unidas que establece el día afirma que este día 
busca «la relevancia universal del principio de la no violencia» y el deseo de 
«conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia».  

«La no violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más 
poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el 
ingenio del hombre». Mahatma Ghandi 

¿Qué significa la No Violencia? 

El principio de la no violencia –también conocido como la resistencia no violenta- 
rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. A 
menudo descrito como «las políticas de la gente común», esta forma de lucha 
social ha sido adoptada por poblaciones masivas alrededor del mundo en 
campañas por la justicia social. 

El profesor Gene Sharp, un líder en la academia de la resistencia no violenta, usa 
la siguiente definición en su publicación, Las Políticas de la Acción No Violenta:: 

«La acción No Violenta es una técnica por medio de la cual las personas que 
rechazan las pasividad y la sumisión, y que ven a la lucha como algo esencial, 
pueden llevar adelante sus conflictos sin violencia.  

1



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

La acción No Violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto. Es una 
respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente 
cómo ejercer los poderes de manera efectiva». 

Mientras que la No Violencia es frecuentemente utilizada como un sinónimo de 
pacifismo, desde mediados del siglo XX el término de la no violencia ha sido 
adoptado por muchos movimientos para el cambio social, los cuales no se enfocan 
en la oposición a la guerra. 

Un principio clave de la teoría de la no violencia es que el poder de los 
gobernantes depende del consentimiento de la población, por lo cual la no 
violencia busca disminuir ese poder a través del retiro del consentimiento y la 
cooperación de la población. 

Existen tres categorías principales de acción no violenta: 

• protesta y persuasión, incluyendo marchas y vigilas; 
• no-Cooperación e 
• intervención no violenta, como bloqueos y ocupaciones.  1

Fuente: Información sobre el Día Internacional de la No Violencia, Naciones 
Unidas 
Recinto Legislativo de Donceles, septiembre de 2022.  

Suscribe  

 https://www.gob.mx/segob/articulos/2-de-octubre-dia-internacional-de-la-no-1

violencia#:~:text=El%20d%C3%ADa%20Internacional%20de%20la%20no%20violencia
%20se,filosof%C3%ADa%20y%20la%20estrategia%20de%20la%20no%20violencia.
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LA NO 

VIOLENCIA.” 

El 2 de octubre, en el mundo se celebra el día Internacional de la No Violencia, esto con 

amplia relación al nacimiento de Mahatma Gandhi, como homenaje al líder de la 

independencia de la India, pero aún con más significado en el hecho de ser pionero de la 

filosofía de la No Violencia, la cual le acompañó en su lucha por la independencia. La 

resolución de las Naciones Unidas A/RES/61/271 de la Asamblea General del 15 de junio 

de 2007, estableció que el 2 de octubre sería el día ideal para “difundir el mensaje de la no 

violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública". 1 

Para comprender la importancia de este día, debemos entender lo que significa la No 

Violencia, siendo este un principio también conocido como la resistencia que rechaza el 

uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. Siendo reconocida como 

una forma de lucha social, este principio ha sido adoptado y llevado a cabo por poblaciones 

masivas alrededor del mundo en campañas de lucha por la justicia social.2 

Desarrollando un concepto de No Violencia, tenemos la definición del profesor Gene 

Sharp, líder teórico de esta filosofía, que nos menciona lo siguiente: 

“La acción no violenta es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la 

pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. La acción no violenta 

                                                           
1 ONU, “Día Internacional de la No violencia, 2 de octubre” Obtenido de: https://www.un.org/es/observances/non
violenceday 
2 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (02 de octubre de 2015), “2 de Octubre: Día Internacional de la No Violencia” 
Obtenido de: https://www.gob.mx/segob/articulos/2deoctubrediainternacionaldelanoviolencia 
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no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto. Es una respuesta al problema de cómo 

actuar efectivamente en política, especialmente cómo ejercer el poder de manera efectiva”.3 

La No Violencia es el resultado de una serie de acciones, enunciadas por las Naciones 

Unidas, que buscan reafirmar la relevancia universal del principio universal de No 

Violencia y el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia y comprensión. 

El principio de No Violencia es usado en muchas ocasiones como sinónimo de 

“Pacifismo”4, pero más allá de como se vea o entienda, este movimiento tiene mucho que 

ofrecer a la humanidad, siendo una oportunidad de evitar tragedias, pero, sobre todo, el 

poder a través del dialogo y acciones no violentas solucionar las diferencias o disputas que 

se tengan entre las personas, Instituciones y Estados, por lo que este 2 de octubre es un 

buen día para alzar la voz hacia la paz y la No Violencia. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

a los 04 días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

                                                           
3 ONU, Ibidem 
4 CNDH, “Día Internacional de la No Violencia”, Obtenido de: https://www.cndh.org.mx/noticia/diainternacional
delanoviolencia 
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EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA LAMENTABLE 

MATANZA DE TLATELOLCO. 

El día 2 de octubre, un día que está en la historia como uno de los sucesos más trágicos de 

nuestra Nación pues se suscitó la terrible matanza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres 

Culturas, provocando la muerte de 300 personas. Las raíces de ese terrible día nos llevan 

a todos los conflictos sociales emanados de la década de los 50´s y en los primeros años de 

la década de los 60´s, movimientos de médicos, ferrocarrileros, electricistas, campesinos y 

estudiantes, fueron momentos que impulsaron que las movilizaciones de ese momento. 

Revueltas estudiantiles de los años 1956 y 1963 por parte de los estudiantes del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

fueron disueltas por el gobierno a través del ejército. De igual manera una previa 

manifestación de médicos y enfermeros por luchar por un mejor salario, en los cuales se 

unieron los estudiantes de medicina, fueron muy influyente en el ánimo de 1968.1 

Hubo también un factor determinante que hicieron que los conflictos se agravaran, fueron 

los Juegos Olímpicos de 1968 los cuales hicieron que la atención del gobierno se pusiera 

en poner las instalaciones listas para recibir a los atletas, por lo que los recursos del estado 

eran solo para ese fin, aunado a eso los ojos del mundo estaban puestos en México por 

dicho evento, por lo que cientos de periodistas estaban ya en el país, sin embargo, dado a 

los movimientos de los estudiantes, la prensa empezó a cubrir dichos eventos.2 

Los movimientos previos al 2 de octubre fueron los siguientes: 

                                                           
1 BBC (2 de octubre de 2018), “La matanza de Tlatelolco: qué pasó el 2 de octubre de 1968, cuando un brutal golpe 
contra estudiantes cambió a México para siempre” Obtenido de: https://www.bbc.com/mundo/noticiasamerica
latina45714908 
2 Ídem 
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1. El 22 de julio de 1968 se reportó una confrontación, en las cercanías del edificio de 

La Ciudadela, entre estudiantes de la Vocacional 5 y 2, del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), y los de la Preparatoria Isaac Ochoterena, particular, pero 

incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dicha 

confrontación entre estudiantes fue controlada por el cuerpo de granaderos, 

ocasionando que el 24 de julio la policía ocupó la Vocacional 5 y 2 golpeando a 

estudiantes y profesores; 

2. El 26 de julio ocurrió una manifestación contra la represión a sus compañeros y 

profesores y por la desocupación de ambas vocacionales, organizada por la 

Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET), organismo estudiantil 

politécnico; 

3. Ese mismo 26 de julio, simultáneamente, la Central Nacional de Estudiantes 

Democráticos (CNED), cuyos militantes estaban ligados al Partido Comunista 

Mexicano (PCM), declaró que, al estar realizando un mitin en apoyo a Cuba frente 

al Hemiciclo a Juárez, algunos estudiantes del Poli habían sido golpeados por los 

granaderos en el cruce de las calles de 5 de Mayo y Palma, Centro Histórico de la 

Ciudad de México, y se habían acercado en busca de solidaridad. Se habían 

congregado 10 mil jóvenes, para marchar hacia el Zócalo capitalino, pero antes de 

llegar fueron atacados por mil policías (Recordamos que los gobiernos de ese 

tiempo estaban ampliamente en contra del comunismo y no dejaban que se 

propagaran dichas ideas); 

4. El 29 de julio, policías y ejército ocuparon planteles escolares de la Preparatoria 

Nacional y del Instituto Politécnico Nacional en el centro de la ciudad. La puerta 

principal de la Preparatoria 1, de origen colonial, fue destruida con un disparo de 

bazuca, dicha intervención provoco que la UNAM y el IPN iniciaran una huelga 
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de actividades, igual se unieron la Normal Superior, Chapingo, la universidad 

Iberoamericana, el Colegio La Salle, el Colegio de México, en las escuelas del INBA 

y algunas universidades de provincia; 

5. El Consejo Nacional de Huelga (CNH), creado el 2 de agosto -es decir dos meses 

antes de la matanza-, propuso en su pliego petitorio de seis puntos. Sus demandas 

eran: 

a. Libertad a los presos políticos. 

b. Destitución de jefes policiales, los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl 

Mendiolea y el teniente coronel, Armando Frías. 

c. Extinción del cuerpo de granaderos. 

d. Derogación del art. 145 y 145 bis del Código Penal Federal que condenaba 

el delito de disolución social y funcionaba como el argumento jurídico que 

justificaba las agresiones. 

e. Indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del 

movimiento. 

f. Deslindamiento de responsabilidades de las autoridades. 

6. El 13 de agosto fue la primera manifestación estudiantil al Zócalo, en la que 

participaron cerca de 150 mil personas exigiendo el cumplimiento del pliego 

petitorio; 

7. El 13 de septiembre se realizó una manifestación silenciosa a lo largo del Paseo de 

la Reforma. 250 mil personas marcharon en completo silencio con carteles y 

tapabocas, en rechazo a los adjetivos de “provocadores y revoltosos” con que los 

había calificado; 

8. El 18 de septiembre, el ejército ocupó Ciudad Universitaria y el 24, el Casco de 

Santo Tomás; 
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9. El 30 de septiembre, el rector de la UNAM, Javier Barrios Sierra, retomó la 

Rectoría y exigió la salida del ejército de las instalaciones, lo cual ocurrió un día 

después; 

10. El 1 de octubre se reanudaron labores de investigación, administración y, 

parcialmente, las de difusión cultural en Ciudad Universitaria. El Consejo Nacional 

de Huelga decidió continuar la huelga escolar y convocó a un gran mitin en la Plaza 

de las Tres Culturas. 

(Los datos de la cronología mencionada fueron obtenidos de la CNDH3 y del periódico El 

Universal4) 

El 2 de octubre en la tarde los estudiantes y muchas personas que se unieron al 

movimiento asistieron a un mitin en el cual expresaban sus inconformidades con la 

situación que estaban pasando las instituciones relacionadas, sin embargo, antes de 

terminar con el evento aproximadamente a las 17:55 dos bengalas fueron lanzadas al aire, 

dicha señal era la que esperaba el batallón para que dispararan indiscriminadamente 

contra los estudiantes. Los soldados estaban apostados en las azoteas de las zonas de 

Tlatelolco y Nonoalco, así como mezclados en la multitud. 

El ataque duró más de dos horas, capturando a los dirigentes del movimiento y 

llevándolos a los campos militares, dando un total de 1,043 personas oficialmente, así 

como la cifra no oficial de 400 muertos. Al final de todos estos sucesos nunca se supo 

                                                           
3 CNDH “Movimiento Estudiantil de 1968”, Obtenido de: https://www.cndh.org.mx/noticia/movimiento
estudiantilde1968 
4 El Universal (2 octubre de 2021), “¿Qué ocurrió el 2 de octubre y el movimiento estudiantil de 1968?”, Obtenido 
de: https://www.eluniversalpuebla.com.mx/quehacer/queocurrioel2deoctubreyelmovimientoestudiantil
de1968#:~:text=Sus%20demandas%20eran%3A,Extinci%C3%B3n%20del%20cuerpo%20de%20granaderos. 
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quiénes fueron los autores de dicha calamidad, tanto así que los documentos del suceso no 

aparecen. 

Este ataque es uno de los días más funestos de nuestro país y aún más porque fue ordenado 

y ejecutado por los propios connacionales, los cuales siguiendo órdenes llevaron de una 

represión a una matanza algo que debió haberse solucionado por la vía del dialogo. El año 

de 1968 dejo una enseñanza enorme, tanto así que los derechos humanos tomaron un 

impulso enorme, la frase naciente de este día “¡2 de octubre no se olvida!” debe de ser una 

muestra de solidaridad y de buscar un avance, de alejarnos cada vez más de los gobiernos 

pasados y realizar solamente los avances hacia una Ciudad de derechos, garantías y valores 

que nos muestren que la Ciudad de México siempre irá hacia el progreso de sus 

ciudadanos. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 

a los 04 días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

 

Ciudad de México a 4 de octubre del 2022. 

 

“2 de octubre de 1968… 54 años” 

 

Iniciaba el mes de octubre y México mostraba dos rostros al mundo: el primero 

enmarcado en la idea del gobierno de mostrar una sociedad moderna y una 

ciudad cosmopolita capaces de albergar acontecimientos de talla internacional 

como las Olimpiadas. La otra, la verdadera, la real, la que vivía su población al ser 

una población marginada de libertades y subyugada por las autoridades 

represivas, donde las proclamas de democracia, justicia y libertad eran vistas 

como enemigas del régimen y objeto de condena. 

 

La tarde del miércoles 2 de octubre de 1968, nuevamente aquella generación 

revolucionaria que había empezado una intensa lucha desde el 26 de julio, y se 

caracterizada por su conciencia, enjundia y alegría, llegó para participar en el mitin 

convocado por el Consejo Nacional de Huelga a la Plaza de las Tres Culturas de 

Tlatelolco.  

 

El horror vivido generó una transformación acelerada de la conciencia, ya no 

éramos los mismos y decimos que México tenía que cambiar para bien de las 

mayorías. Sin duda, iniciamos la construcción de la modernidad democrática y 

libertaria de nuestro país. 

 

El 2 de octubre de 1968 se cometió un crimen de Estado, comenzó a escribirse el 

epitafio del régimen autoritario y criminal que vivió por muchas décadas. Con 

anterioridad, se habían suscitado diversas represiones, y la gran capacidad de 

movilización democrática se hizo evidente en multitudinarias manifestaciones.  
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El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Barros Sierra, 

encabezó la marcha del 1 de agosto, después vinieron las del 13 y 27 en el mismo 

mes y, más tarde, el 13 de septiembre los capitalinos atestiguaron la Marcha del 

Silencio, la gran fuerza simbólica de miles de estudiantes, maestros y ciudadanos 

indignados que mostraban con su silencio el repudio al régimen autoritario y 

criminal que nos gobernaba. El único sonido perceptible, era el que producían los 

miles de pasos de quienes participamos. 

 

El poder gubernamental hostil hacia las libertades y la justicia, gozaba de usar 

como “diálogo” la fuerza pública, la violencia y el odio; desde los primeros días, 

utilizó el ejército y a las diferentes policías para cercar, atacar, diezmar y callar la 

voz de los estudiantes. Los soldados del 2º Batallón de infantería volaron con un 

disparo de bazuca la histórica puerta de la Preparatoria de San Idelfonso, 

anteriormente, habían tomado por asalto las instalaciones de la Ciudad 

Universitaria, el 18 de septiembre y el Casco de Santo Tomás el 24. 

 

Cual trofeos de guerra, maestros y estudiantes fueron detenidos y privados 

ilegalmente de su libertad. Ante los embates, el movimiento mantuvo sus 

exigencias de cese a la represión y dialogo público; pero disentir y criticar al 

gobierno autoritario, seguía siendo un delito que habríamos de combatir y eliminar.  

 

Como respuesta a la violencia del gobierno, los estudiantes organizaron miles de 

brigadas informativas, lo cual nos permitió llegar a los barrios, a las fábricas, a los 

mercados, a las oficinas, al pueblo. Cada brigadista tenía como armas la 

información, su conciencia y su voz, y los volantes impresos en papel revolución. 
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Convocados llegamos a una asamblea más en aquella tarde del 2 de octubre, 

cuando las luces de bengala lanzadas desde un helicóptero fueron la señal para 

atacar a los miles de personas ahí reunidas. Las tropas iniciaron atacaron con 

fiereza y crueldad, como si de eso dependiera el futuro del Estado represor, del 

Estado policial. Como resultado de la masacre hubo centenares de muertos, 

desaparecidos, heridos, detenidos, torturados y encarcelados.  

 

El control que el gobierno ejercía sobre los medios de comunicación era férreo, y 

desde el inicio del movimiento estudiantil se esforzó por desacreditar al 

movimiento y hacer invisible la masacre de la noche de Tlatelolco, pero lo 

acontecido en esos meses repercutió en la población que tomó conciencia de su 

realidad y decidió que para el futuro no querían un gobierno represor.  

 

Hoy estamos construyendo esa nueva sociedad que empezamos a soñar hace 54 

años.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 4 días de octubre del dos 

mil veintidós. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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